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Resumen

Introducción
En 2009, el Ministerio de Salud de la Nación diseñó el Plan para la Reducción de la
Mortalidad Materno-Infantil, de la Mujer y de la Adolescente, cuya efectividad se
desconoce.
Objetivos
Definir la línea de base y evaluar el diseño, la instalación, la implementación de
procesos e intervenciones sustantivas (capacitación en servicio, regionalización
perinatal, participación comunitaria, comunicación social y aseguramiento de
insumos), analizar resultados intermedios.
Métodos
La evaluación se realizó mediante acuerdo entre el Ministerio de Salud de la
Nación y la D.N. SIEMPRO. Se realizó una evaluación de medio término, enfocada
en los procesos. El estudio fue cuantitativo y cualitativo, mediante talleres,
entrevistas en profundidad y análisis de indicadores sanitarios y de información
de gestión. El área de estudio abarcó las jurisdicciones adheridas al Plan: Chaco,
Misiones, Formosa, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja, Santiago del Estero y conurbano
de la Provincia de Buenos Aires. La población objetivo estuvo constituida por el
sistema sanitario y los servicios de salud. Se confeccionó una matriz de
dimensiones, variables, indicadores y fuentes de información.
Resultados
Se estableció la línea de base -año 2009- a partir de un conjunto de indicadores
seleccionados. El diseño resultó adecuado para el sistema de salud argentino. Se
ponderó la adaptabilidad y flexibilidad. Su instalación en las provincias fue muy
positiva. Se verificó un alto cumplimiento de los Planes de Trabajo Provinciales.
Se implementaron numerosas intervenciones, con efectividad y cobertura
adecuadas. Hubo debilidades, por un lado, en la capacidad de gestión y
conducción de las Unidades Ejecutoras Provinciales y, por el otro, en la obtención
de información. Los procesos y resultados fueron variables de acuerdo a los
objetivos del Plan, así como a la provincia y región sanitaria.
Conclusiones
Es necesario extender el Plan a más provincias y lograr una mayor intervención
4

de los otros subsectores de la salud. La investigación mejorará la toma de
decisiones en relación con las políticas sobre mortalidad materno-infantil, de las
adolescentes y las mujeres.
Palabras clave
Mortalidad materna - Mortalidad infantil - Cáncer de cuello de útero - Evaluación
de programas - Servicios de salud

Abstract

Introduction
In 2009 the Argentine Ministry of Health designed the Plan for the Reduction of
Maternal and Child, Women's and Adolescent Girls' Mortality, whose efficacy is
still unknown.
Objectives
To define the baseline and to evaluate design, installation, process
implementation and substantive interventions (in-service training, perinatal
regionalization, community participation, social communication and commodity
security) as well as the results.
Methods
A mid-term evaluation was conducted, considering the processes and the
partnership between Ministry and National Direction of the System for
Information, Monitoring and Evaluation of Social Programs. The study was
quantitative and qualitative, with workshops and in-depth interviews. The study
area encompassed the jurisdictions included in the Plan: Chaco, Misiones,
Formosa, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja, Santiago del Estero and suburbs of Buenos
Aires Province. The target population was composed by the health system and
services. A matrix of dimensions, variables, indicators and sources of information
was made.
Results
The baseline was defined. The design turned out to be appropriate for the
Argentine health system. Its adaptability was praised. The implementation was
very positive, with a high fulfillment of Provincial Work Plans. Many interventions
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were conducted in an effective way and with adequate coverage. There were
weaknesses, on the one side, in the capacity to manage and lead the provincial
executing units and, on the other side, in obtaining information. The results were
variable according to the objectives of the Plan and the province.
Conclusions
It is necessary to extend the Plan to more provinces and achieve a greater
involvement in other health subsectors. The research will improve the decisionmaking process regarding policies on maternal and child, women's and
adolescent girls' mortality.
Key words
Maternal mortality - Infant mortality - Cervical cancer - Program evaluation Health services
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1.Introducción

Las mortalidades materna (MM), infantil (MI), de la mujer por cáncer de cuello uterino (CCU) y de
la adolescente son indicadores de un proceso continuo de la atención a la mujer en general, la
mujer en edad reproductiva y la embarazada, el parto, el recién nacido y el niño. Los resultados en
nuestro país no son satisfactorios, con mortalidades infantil y materna y por cáncer de cuello de
útero que son altas en comparación con otros países de la región y en función del gasto en salud
realizado. Por otro lado, la distribución de la mortalidad en la Argentina es inequitativa: un recién
nacido o una mujer embarazada tienen más probabilidades de morir en las regiones del Noroeste
Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA), que si sus lugares de residencia son la Ciudad de
Buenos Aires o la Región Patagónica. (1)
El diagnóstico puede ser analizado en varios niveles: un primer nivel, que interpreta las causas
médicas, sociales y/o culturales y su relación causal con las tasas de mortalidad; un segundo
nivel, que es el análisis de la gestión de los servicios, en cuanto a los modelos de atención, las
fallas en el proceso y los resultados de la atención preventiva y curativa y el gasto en salud para
reducir la mortalidad; y un tercer nivel, que se relaciona con las características del sistema de
salud, en tanto que permite establecer las pertinencias de las intervenciones y comprender el
marco de la planificación.
Reducir la mortalidad materna, infantil, de la mujer y de la adolescente, así como el embarazo no
deseado –y su resultante, el aborto inseguro– es una prioridad del Ministerio de Salud de la
Nación. En noviembre de 2008, en el Consejo Federal de Salud se acordó el Plan Estratégico para
la Reducción de la Mortalidad Materna y la Mortalidad Infantil 2009–2011. Desde el inicio de la
gestión del Dr. J. Manzur como Ministro de Salud de la Nación, se partió de la premisa de que hasta
la fecha se ha indagado más en aspectos diagnósticos, que en las acciones necesarias para
modificarlo. Pero existe la certeza de que con nuevas formas de intervención se pueden lograr
resultados rápidos y contundentes y, de este modo, evitar las consecuencias sanitarias derivadas
de incumplir con compromisos asumidos por la Argentina, como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y de las metas del Plan Federal de Salud. Así, desde la Subsecretaría de Salud Comunitaria
del Ministerio de Salud de la Nación, se diseñó el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad
Materno Infantil, de la Mujer y de la Adolescente, que fue aprobado por la Resolución Ministerial
1087/2010 de junio de 2010. (2,3)
El Ministerio de Salud de la Nación definió como prioridad la reducción de la mortalidad maternoinfantil, de modo que, a fines del 2011, al finalizar el primer mandato de la actual gestión, la MI
sea de un dígito, o sea, menor a 10 muertes cada 1.000 nacidos vivos, y la MM, inferior a 3,3 cada
10.000 nacidos vivos. (2) Hay evidencias suficientes sobre “qué” hacer para reducir las
mortalidades, pero no sobre “cómo” hacerlo. El Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad
Materna e Infantil, de la Mujer y de la Adolescente, hace énfasis en los “cómo”.
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Los objetivos generales del Plan son: (2,3)
·
·

·

Reducción de la mortalidad infantil, en sus componentes: neonatal y
postneonatal.
Reducción de la mortalidad materna por todas sus causas, y también la producida
por embarazo y aborto adolescente; mediante la mejora en el acceso a la
atención de calidad de la salud sexual y reproductiva y la implementación de un
abordaje integral del embarazo adolescente con perspectiva a su disminución a
mediano y largo plazo.
Disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino.

El Plan se implementa en provincias seleccionadas de acuerdo a criterios como: mayor
mortalidad en términos absolutos (por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires) y altas
tasas con mayor inequidad (Provincias del NEA y NOA), siempre que las jurisdicciones
demuestren “voluntad política de cambio”. El Plan parte de un acuerdo político entre las
máximas autoridades políticas de la Nación y de las Provincias, con establecimiento de
metas y compromisos para lograrlas; se elabora un plan de trabajo con la participación
de los actores nacionales y locales involucrados, donde se identifican las causas locales
de la mortalidad y se proponen soluciones, con un cronograma de implementación y
definición de responsabilidades; las intervenciones principales son capacitación en
servicio, regionalización, participación comunitaria y comunicación; el Ministerio de
Salud de la Nación realiza asistencia técnica, monitoreo y evaluación.
Ejes operativos del Plan
·
·
·
·
·
·

Acuerdos Políticos entre los máximos niveles de conducción
Establecimiento de metas y compromiso formal para lograrlas
Plan de trabajo elaborado con los actores sociales involucrados
Asistencia técnica, sistematización, monitoreo y evaluación
Intervenciones sustantivas: Aseguramiento de insumos, Capacitación en
Servicio, Regionalización Perinatal, Participación Comunitaria
Comunicación Social

El problema de investigación, es que las evidencias acerca de la efectividad de las
acciones propuestas e implementadas no son concluyentes, en particular cuando se
consideran ámbitos de aplicación con diversas situaciones políticas, sociales y de
organización del sistema de salud. Por este motivo, es necesario estudiar “a medio
camino” el diseño, la implementación del modelo, el funcionamiento (procesos)
de las acciones propuestas –su cumplimiento en cantidad y calidad–, y los resultados
intermedios en términos de cambio en los comportamientos y en la capacidad de
atención de los servicios, así como en los indicadores sanitarios que se van alcanzando.
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Se identificó como necesario evaluar:
1. Diagnóstico inicial o línea de base: permitió identificar el nivel inicial de las variables sobre las
que actúa el Plan.
2. El diseño del Plan: si el modelo estuvo adecuadamente fundamentado, si el diseño permitió
alcanzar las metas propuestas, si fue consistente con las mejores prácticas descriptas.
3. La instalación en las jurisdicciones: avances, cumplimiento, aceptación.
4. La implementación en el tiempo: el proceso llevado a cabo para dar cumplimiento a las acciones
propuestas en términos de mejora en el acceso a servicios y calidad de atención, la asistencia
técnica brindada a las provincias, su continuidad y coordinación, la competencia de los programas
involucrados.
5. Intervenciones sustantivas: capacitación en servicio, regionalización de la atención perinatal,
participación comunitaria, comunicación social, aseguramiento de insumos.
6. Los resultados intermedios, bajo el supuesto de que sus logros llevarían a una reducción de las
mortalidades y a resultados “duros” de reducción de la mortalidad. Sería necesario plantear una
evaluación de impacto una vez que el Plan haya alcanzado todas las acciones propuestas.
La pregunta de investigación general fue: en las jurisdicciones argentinas seleccionadas,
¿cómo se efectuó el Plan en comparación con lo planificado y en función del logro de los resultados
considerados?
Las preguntas específicas que se realizaron fueron:
¿El diseño del Plan fue apropiado? ¿El modelo de implementación del Plan estuvo fundamentado?
¿Fue comprensible? ¿Fue congruente con los objetivos que se propone?
¿La implementación del Plan fue efectiva? ¿Se implementó de acuerdo al cronograma planeado?
¿La implementación del Plan fue coherente con su descripción originaria? ¿Se fundamentaron
adecuadamente los cambios del diseño surgidos durante la implementación? ¿La implementación
del Plan fue aceptada en las jurisdicciones?
En relación a los procesos: ¿Se realizó asistencia técnica? ¿La cobertura del Plan fue suficiente?
¿Se cumplieron tanto las intervenciones desarrolladas desde el Ministerio de Salud de la Nación,
como los Planes de Trabajo acordados con las provincias y municipios? Dichos planes ¿Permitieron
analizar y resolver los diferentes componentes relacionados con la mortalidad materno infantil, de
la mujer y de la adolescente? Las intervenciones planificadas ¿se realizaron de acuerdo al
cronograma? ¿Se generaron los cambios esperados? ¿Existió coordinación y continuidad en las
acciones? ¿Hubo procesos de mejora de la calidad?
En relación a la efectividad del Plan: ¿Se verificaron resultados intermedios que permitieron una
aproximación a los resultados finales y a la confirmación del impacto del Plan medido como
cumplimiento de resultados finales o metas planteadas? ¿Cuáles fueron las dificultades
encontradas? ¿Los resultados fueron transferibles y generalizables? ¿El Plan fue sustentable?
La hipótesis fue que el “Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y de la Adolescente”, que se implementa con la participación de los implicados (planificación
estratégica) se basa en evidencias y es efectivo. (6-18)
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2.Objetivos
El objetivo general fue:
Evaluar el Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de la Adolescente
a través de una evaluación de medio término.
Los objetivos específicos fueron:
1- Definir la línea de base: mortalidad materno infantil, detección precoz y mortalidad por cáncer
de cuello de útero, salud sexual de la mujer y de la adolescente.
2- Evaluar el diseño del Plan Operativo.
3- Estudiar su instalación en las jurisdicciones.
4- Evaluar la implementación: factibilidad, asistencia técnica, monitoreo, cumplimiento de Plan
de Trabajo.
5- Valorar las intervenciones sustantivas: capacitación en servicio, regionalización, participación
comunitaria, comunicación social, aseguramiento de insumos.
6- Estimar los Resultados Intermedios: mejoramiento de la calidad de atención para lograr un
descenso de las mortalidades materno infantil, cáncer de cuello de útero, salud sexual, reducción
de la mortalidad materno infantil de la mujer y de la adolescente.

3.Materiales y Métodos
La evaluación del Plan se inició mediante un acuerdo entre la Subsecretaría de Salud Comunitaria
(SSC) y el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNCPS), en un marco amplio que incluyó la
construcción de una línea de base, la evaluación intermedia y el planteo de una eventual futura
evaluación de impacto. Este estudio se llevó a cabo conjuntamente con la SSC del Ministerio de
Salud de la Nación (MSN) y la Comisión Nacional Salud Investiga.
Se realizaron diferentes tipos de evaluaciones, con dominios clave y preguntas de investigación
genéricas. La evaluación se realizó en etapas, en una primera etapa se evaluó el diseño, la
implementación y los procesos; posteriormente, se evaluaron los resultados. (19)

Figura 1. Tipos de evaluación y preguntas clave que se respondieron.

Estadio

Modelo
conceptual
Diseño

Preguntas ¿El Programa es
clave
consistente y se
basa en las
mejores evidencias
disponibles?

Implementación
o Instalación
del Programa

Operación del
Programa Procesos

¿El Programa
se implementó
de acuerdo al
modelo?

¿El Programa
operó de
acuerdo a lo
planeado?
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Resultados o
Impacto

¿El Programa logró
sus objetivos?
¿El Programa debería
continuar con su
actual perfil?

Debido a la etapa del Plan en que se plantea la evaluación, la investigación estuvo centrada en
una evaluación de procesos.
La evaluación de medio término -también denominada de proceso, diagnóstica,
concurrente, de Gestión y Resultados Intermedios, etc.- es la indagación y valoración
acerca de cómo se está ejecutando el programa de acuerdo a la planificación inicial, es decir, si se
orienta según la direccionalidad deseable. Esta evaluación implica una mirada integral sobre el
programa, tanto desde la perspectiva de su gestión como de los resultados alcanzados,
atendiendo aspectos de sus componentes, resultados, actividades, tareas, recursos,
presupuesto, etc. (20-22)

La complejidad del Plan y su implementación gradual en las diferentes provincias argentinas a lo
largo de un tiempo prolongado, requirieron una metodología original para la evaluación, con la
asociación de diversas instituciones:



Subsecretaría de Salud Comunitaria, Ministerio de Salud de la Nación



Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación



Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas
Sociales (SIEMPRO), Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

La primera etapa fue de un año, y comenzó con una evaluación del modelo teórico y una
evaluación de medio término por la cual se evaluaron los procesos. Asimismo se evaluaron
resultados intermedios y finales disponibles. Exceden el alcance del estudio los indicadores de
resultados finales que pudieran dar información sobre el cumplimiento de las metas de impacto
derivadas de los tres objetivos principales (reducción MI, MM y disminución CCU).
Se propuso una evaluación de medio término centrada en procesos, con énfasis en una mirada
crítica hacia la implementación del Plan Operativo a la luz de los esfuerzos y recursos aplicados y
los resultados preliminares que se fueran obteniendo. Se indagó sobre resultados intermedios y
se construyó una línea de base, lo que permitirá evaluar el impacto del Plan en futuras
investigaciones.
Por otro lado, las diferentes jurisdicciones fueron evaluadas secuencialmente. Se comenzó la
evaluación del Plan Operativo por provincia (estudio de caso), de acuerdo al cronograma de
implementación. Por lo cual, será necesario prolongar la investigación a medida que se produzca
la implementación del Plan.
En primer lugar se definió una línea de base, con el objetivo de contar con un parámetro inicial del
Plan, para luego medir posibles variaciones en distintos momentos del tiempo.
Luego, se estudió el modelo teórico y el diseño del Plan Operativo. Consecutivamente, se
agruparon los componentes de acuerdo a los ejes del Plan, y a algunas trazadoras comunes de los
distintos planes de trabajo acordados con las provincias. Estas trazadoras actúan desde una
perspectiva matricial sobre la población objetivo: nivel central, nivel hospitalario, primer nivel de
atención. Las herramientas centrales utilizadas en esta etapa de la evaluación fueron entrevistas.
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Posteriormente, se contemplaron indicadores de resultados intermedios para verificar cambios en
aspectos críticos del Plan.
Los indicadores fundamentales para esta propuesta son del tipo proceso y resultados
intermedios, así como hubo que mirar los resultados finales disponibles para ir acompañando
desde la evaluación la implementación del Plan.
En caso de continuar la gestión del Plan y de continuar su evaluación, a su fin se podría evaluar su
impacto coincidiendo con los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015.

3.1.Diseño
La investigación es de carácter evaluativa, partiendo del concepto de que todas las políticas,
programas y proyectos deben ser objeto de una evaluación completa, siempre que sea posible
hacerlo. El tipo de evaluación comprende: 1. Evaluación del modelo implementado (diseño del
Plan); 2. Evaluación de la implementación o instalación; 3. Evaluación de Procesos; 4. Evaluación
de Resultados. (19)
La investigación aplicó técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizaron entrevistas a actores
clave, para lo cual se elaboraron guías de pautas que orientaron las entrevistas de acuerdo al tipo
de actor abordado.
Se relevó información secundaria proveniente de los registros del Plan, monitoreo de los
programas de la SSC, informes de los capacitadores en servicio, estadísticas vitales y
hospitalarias, entre otros.
Se trianguló la información recabada a fin de complementar y validar los resultados obtenidos.

3.2.Población y muestra

El objetivo de la investigación es el Plan Operativo de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de la Adolescente. La población es el sistema sanitario y los servicios de salud en las
diferentes jurisdicciones.
Para evaluar el Plan y los cambios en el sistema de salud en su conjunto, es necesario valorar las
estadísticas vitales relacionadas con las poblaciones de niños menores de 1 año, mujeres y
adolescentes. Entre los niños, el foco está puesto en los neonatos de la primera semana de vida,
especialmente en los prematuros, con un peso de nacimiento menor a 2.000 gr. Entre las
adolescentes, se centra en las embarazadas; entre las mujeres, la prioridad es para aquellas en
edad fértil (10 a 49 años) y/o embarazadas y las mujeres con mayor riesgo de cáncer cérvicouterino (35 a 64 años).
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En diferentes etapas se incluyeron en la evaluación las provincias y jurisdicciones que adhirieron
al Plan: Chaco, Misiones, Formosa, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja, Santiago del Estero y conurbano de
la Provincia de Buenos Aires. Consecuentemente, se excluyeron las provincias que no adhirieron.
El estudio cualitativo realizado por la D.N. SIEMPRO abarcó el nivel central de la Subsecretaría de
Salud de la Nación, sus Direcciones y Programas, y a las provincias del Chaco, Misiones, Formosa
y Santiago del Estero.
Se trabajó sobre una muestra no representativa de instituciones, servicios y actores en la
totalidad de las provincias. El listado de actores entrevistados se detalla en el Anexo 1.

3.3.Dimensiones, variables, indicadores y fuentes
En el presente apartado se realiza una descripción de aspectos metodológicos de la
investigación acerca de las dimensiones y variables previamente enunciadas. En las tablas
siguientes se exponen las dimensiones que aborda la investigación, con sus respectivas variables,
los indicadores que dan cuenta de ellas y las fuentes de información.
1. Línea de base
Para la línea de base se relevan en fuentes secundarias –estadísticas vitales y hospitalarias de las
provincias- los datos que permiten la construcción de los indicadores que se identificaron para dar
cuenta del impacto del Plan en términos de reducción de la MM, MI y de las mujeres y las
adolescentes. Los datos relevados y los indicadores construidos corresponden al momento previo
al inicio del Plan en cada jurisdicción.
En este sentido, la línea de base sirve, por un lado, como parámetro de comparación respecto a
la situación inicial del comienzo del Plan y para observar posibles modificaciones a lo largo del
tiempo, con información referida en este caso, sobre todo a estadísticas vitales. Por otro lado, se
planteó la construcción de un conjunto de indicadores que dan cuenta de los resultados
intermedios para valorar la dirección y el alcance de las intervenciones sustantivas
(aseguramiento de insumos, capacitación en servicio, regionalización, participación comunitaria,
comunicación) que se van produciendo en pos de lograr las metas propuestas.
a.
Elección de indicadores
Los indicadores de la línea de base se seleccionaron de acuerdo a las metas propuestas en el Plan
para el año 2011, a saber:
 Mortalidad infantil (total, neonatal y postneonatal)
 Tasa de muertes maternas, por todas las causas y por aborto
 Mortalidad por Cáncer Cérvico-Uterino

b.
Fuentes de información
Los indicadores seleccionados para la línea de base provienen en su mayoría del Sistema
Estadístico de Salud que consolida y procesa la Dirección de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación. Periódicamente, esta dirección recibe de las 24
jurisdicciones del país información vinculada a estadísticas sobre a) hechos vitales, condiciones
de vida y problemas de salud de la población; y b) estadísticas sobre
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disponibilidad y utilización de los recursos. Luego de su procesamiento y análisis, se da a conocer
anualmente información básica a través de la publicación de una serie de informes divididos en
diferentes ejes temáticos. Los que se usaron para la línea de base corresponden a la Serie 4 sobre
Estadísticas Hospitalarias y la Serie 5 sobre Estadísticas Vitales. Adicionalmente, se utilizó
información ad hoc de los programas para conocer aspectos específicos de la línea de base
(utilización de SITAM y de métodos anticonceptivos).
Las fuentes vinculadas a la DEIS no presentan dificultades en relación a la periodicidad, validez y
confiabilidad, ya que su metodología está validada por el Sistema Estadístico de Salud y cumple
con los lineamientos internacionales en la materia. Las vinculadas a los programas pueden
presentar dificultades, debido a que dependen de circuitos de información recientes provenientes
de reportes de otros programas del ministerio o de los referentes provinciales de cada uno de los
programas.
El año seleccionado como parámetro de comparación de la situación inicial para la línea de base
fue 2009, dado que ese fue el año cuando comenzaron a implementarse los distintos planes de
trabajo provinciales.

Dimensiones
Variables
1. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE BASE

Indicadores

Fuentes

Línea de Base
Resultados de Mortalidad Infantil
salud por
provincia y por
servicios

- TMI: Neonatal (Total,
precoz, tardía)/Postneonatal
- TMI neonatal por causas
reducibles
-

Mortalidad Materna

TMI neonatal precoz

- TMM general y
discriminada por:
 Hemorragia
 Sepsis
 Hipertensión
 Aborto

Detección precoz y Mortalidad
por CCU

- Cobertura de PAP por
mujer de 35 a 64 años
- Utilización del SITAM en
los laboratorios
- Nro. de efectores
capacitados en la toma de
PAPs

Salud Sexual de la Mujer y de
la Adolescente

- Proporción de Egresos
hospitalarios por aborto /
Egresos hospitalarios por
causas de salud sexual. Por
tramos de edad
- Cantidad de embarazos
no planificados
- Porcentaje de embarazo
adolescente
- Tasa de consumo de
MAC: Número de MAC
recibidos / Número de MAC
entregados o remanente
(stock)
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Estadísticas vitales y
hospitalarias por provincia

2. Evaluación del diseño del Plan Operativo
Se evaluó la fundamentación del modelo del Plan y la congruencia con los objetivos. A tal efecto,
se relevaron documentos del Plan Operativo y estadísticas locales y se realizaron entrevistas con
expertos. Las preguntas que se respondieron giraron acerca de la existencia de documentos
publicados que dieran cuenta del Plan; la presencia de análisis diagnósticos de las situaciones de
mortalidades nacionales, provinciales y regionales; la base en la evidencia de las intervenciones
sustantivas; la correspondencia entre las intervenciones sustantivas y las prácticas con mayor
evidencia; la participación de expertos en el diseño y la coherencia del Plan con las metas
planteadas.
La evaluación del diseño del plan se ha realizado a través de entrevistas con actores clave del MSN
y de las provincias.
Durante los primeros meses del año 2011, en el marco de la evaluación intermedia del Plan
Operativo, se realizaron entrevistas a los referentes de cada uno de los programas de la SSC, a fin
de:
 Conocer el modelo de gestión instalado a nivel central para la implementación, el

monitoreo y la evaluación del Plan en las provincias.
 Evaluar la modalidad y el grado de articulación entre las distintas áreas/programas.
 Apreciar la caracterización del Plan que hace desde su óptica particular cada uno de los

referentes.
En el marco de la evaluación del Plan se han realizado diversos encuentros y talleres, donde se ha
puesto en cuestión y debatido el modelo de intervención o diseño del Plan:
 Reuniones periódicas con Asociaciones, Fundaciones, Instituciones Académicas y

Científicas y Agencias Internacionales.
 Reevaluaciones anuales en las jurisdicciones de los avances de los Planes de trabajo

comprometidos. Estas están incluidas en la evaluación de procesos y no se refieren
exclusivamente a la formulación.
Se ha convocado a dos instancias de evaluación y debate sobre el Plan Operativo, una de índole
interna de la SSC (agosto de 2011) y otra abierta a una multiplicidad de actores involucrados en
el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de las Mujeres y de las
Adolescentes (“Jornada de Evaluación y Debate sobre Perspectivas Futuras” en septiembre de
2011). En la primera, se convocó a funcionarios de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, del
Ministerio de Salud de la Nación, responsables directos de lograr objetivos del Plan Operativo1. En
la segunda, se sumó a la convocatoria anterior, a representantes del gobierno nacional y
gobiernos provinciales, así como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones,
instituciones académicas y científicas y agencias internacionales2.

1. Participaron el Subsecretario de Salud Comunitaria y su equipo de asesores; el Coordinador Ejecutivo del Plan Operativo; la
Directora Nacional de Salud Materno Infantil; los Coordinadores de Neonatología, Salud Infantil, Obstetricia; la Directora de Medicina
Comunitaria; los Coordinadores del Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, del Programa de Salud integral del
Adolescente; y la Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
2. Representantes de Gobierno Nacional (Ministro, Secretarios, Subsecretarios, Plan Nacer) y gobiernos provinciales involucrados en el
Plan (Ministros o Secretarios designados por el ministro, Directores de Maternidad e Infancia, Directores de Hospitales, Directores del
Primer Nivel de Atención) de: Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires,
con las 4 Regiones Sanitarias del conurbano (V, VI, VII y XII) y Secretarios de Salud de sus Municipios; Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Dirección Nacional de Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
Nacionales (SIEMPRO).
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En ambas instancias de evaluación se solicitó a los participantes elaborar una presentación que
reflejara sus opiniones, experiencias y percepciones respecto al Plan. Para ello se preguntó:






Nivel de acuerdo con la priorización del problema de las mortalidades y qué otros
problemas debieran ser priorizados desde la SSC.
Evaluación general y, en especial fortalezas y debilidades del modelo de intervención, y a
partir del análisis de cada uno de los componentes: firma de un acta acuerdo NaciónProvincia, establecimiento de metas, elaboración de un plan de trabajo provincial,
asistencia técnica de Nación, capacitación en servicio, regionalización sanitaria, provisión
de insumos, participación comunitaria, comunicación, monitoreo.
Implementación de procesos y logro de resultados desde cada objetivo del Plan.
Recomendación de propuestas a futuro.

De la sistematización de los documentos entregados por los participantes surgen los resultados
que se presentan en el capítulo 4. (Resultados), 2.2 (Evaluación del diseño del Plan Operativo).
Dimensiones

Indicadores

Fuentes

2. Evaluación del diseño del Plan Operativo
Fundamentación del
modelo del Plan
Operativo

- Existencia de documentos publicados que
den cuenta del Plan Operativo
- Presencia de análisis diagnósticos de las
situaciones de mortalidades nacionales,
provinciales y regionales

Documentos del Plan
Operativo

Entrevistas con expertos

- Base en la evidencia de las intervenciones
sustantivas
- Correspondencia entre las intervenciones
sustantivas y las prácticas con mayor
evidencia
Participación de expertos en el diseño
Documentos del Plan
Operativo

Congruencia con los
objetivos
- Coherencia Plan / metas planteadas

Entrevistas con expertos
Estadísticas locales

3. Evaluación de Procesos - Implementación del Plan Operativo
La evaluación de la implementación del Plan, dentro de la evaluación de procesos, pretende, a
través de entrevistas, registros y documentos del plan operativo verificar los avances en la
instalación del Plan a nivel nacional, el cumplimiento de las acciones comprometidas a nivel
nacional y provincial, y la aceptación y los avances de la implementación en las jurisdicciones.

Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones, Instituciones Académicas y Científicas y Agencias Internacionales. Entre
las últimas, se invitó a representantes de: Alianza Argentina para la Salud de Madres, Recién Nacidos y Niños (ASUMEN); Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP); Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN); Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES);
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia Argentina (UNICEF); Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA); Asociación Argentina de Perinatología (ASAPER); Organización Panamericana de la
Salud (OPS); Academia Nacional de Medicina; Federación Argentina de Enfermería (FAE), Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia
(FASGO); Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan; Sociedad Argentina de Citología y Asociación Médica Argentina de Anticoncepción
(Amada).
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Se intenta distinguir la calidad y capacidad del Plan en el momento de la instalación,
diferenciándola de la implementación posterior. Por otro lado, relevar en qué medida se involucran
los gobernadores y ministros de salud provinciales, y verificar si se lograron mejores resultados
en los casos donde hubo mayor compromiso de niveles políticos altos.
La operativización de las estrategias implicó establecer prioridades, definiendo metas de explícito
cumplimiento. Las metas pueden surgir de:
1. Definiciones políticas (“metas políticas”): por lo general, se establecen metas en base a
criterios más políticos que técnicos. El objetivo de tales metas es impulsar y lograr la
adhesión de los decisores políticos de los distintos niveles jerárquicos de Nación,
Provincias y/o Municipios. Asimismo, las metas políticas se acompañan de una serie de
intervenciones posibles y con implementación viable en cierto tiempo y espacio acotado. A
lo largo del establecimiento de metas políticas no necesariamente se sigue una secuencia
causal entre medios y fines, a fin de que se pueda dar cuenta del cumplimiento de las
metas en las distintas etapas. A partir de definiciones políticas se han establecido los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. (40)
2. Modelos matemáticos o probabilísticos: en distintos ámbitos de investigación se genera de
manera permanente, información y evidencia vinculadas a una diversidad de problemas y
aspectos sanitarios, que aportan conocimientos sobre las causas e intervenciones
efectivas. El Child Health Epidemiology Reference Group (CHERG) implementó
posteriormente el Lives Saved Tool (LiST), programa informático que permite realizar
proyecciones de supervivencia infantil y materna, basado en la más vasta evidencia
científica. (41) Esta herramienta permite repasar y editar los datos prefijados
correspondientes a:
a. Cobertura de todas las intervenciones (desde el año inicial al año objetivo).
b. Datos base de estado de salud, mortalidad infantil y materna/datos de causa de
muerte, aborto, situación económica.
c. Efectividad de las intervenciones.
A partir de entrevistas con actores clave y del análisis de las jornadas de trabajo donde se
establecieron las metas, se intentó definir las características de la meta y la expectativa de su
cumplimiento en los plazos convenidos.
Dimensiones

Variables

Indicadores

Fuentes

3. EVALUACIÓN DE PROCESOS - Implementación del Plan Operativo – Instalación en las jurisdicciones
- Provincias prioritarias seleccionadas,
contactadas y con acuerdo firmado
Instalación del Plan en las
jurisdicciones

Avances en la instalación del
Plan a nivel nacional

- Cantidad de reuniones mantenidas con
funcionarios locales, por provincia
-

Correlación entre la
implementación /
instalación del Plan con la
propuesta previa

Cumplimiento con el cronograma planeado

Provincias con el Plan instalado / Provincias
proyectadas
Cumplimiento

Registros del Plan
Documentos del Plan
Operativo
Entrevistas

- Asistentes a las jornadas de trabajo /
asistentes invitados en los niveles: central,
directores de hospitales, jefes de servicios, etc.
Aceptación de la
implementación del Plan en
las jurisdicciones

Registros del Plan

Registros del Plan

Aceptación
Incorporación de todos los niveles a los
Planes de Trabajo

Documentos del Plan
Operativo
Entrevistas
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4. Evaluación de Procesos - Aspectos Operativos
A partir de los registros del Plan, de entrevistas con actores clave provinciales y de la lectura
de los planes operativos provinciales, así como de los informes de viajes de asistencia técnica,
se comprueba:


La factibilidad del Plan, medida a través de los niveles de acuerdo con el diagnóstico
socio-sanitario, la representatividad de actores clave en cada provincia, el grado de
conocimiento del plan y el acuerdo con sus lineamientos a nivel provincial, la calidad
del plan operativo y el establecimiento de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

El análisis del desempeño de cada UEP se realiza en base a 3 variables: participantes, frecuencia
de reunión, capacidad decisoria.
1. “Participantes” distingue: autoridades políticas (ministro provincial, secretarios,
subsecretarios), funcionarios técnicos de nivel central (directores provinciales, coordinadores de
programa, especialistas), Director de Hospital, Jefe de servicios (de los servicios involucrados en
la tarea). En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se incorporan en forma destacada las
autoridades regionales que cumplen las funciones rectoras en su jurisdicción.
2. “Frecuencia de reuniones” distingue: oportuna (cuando fueron acordes a las visitas técnicas de
Nación y/o capacitadores), esporádica (cuando hubo reuniones frente algunas visitas técnicas),
baja (cuando se realizaron encuentros en pocas visitas técnicas), nula (cuando no se logro reunir
a la UEP en su conjunto). Adicionalmente, se distingue como autónoma cuando la provincia
sostiene reuniones de trabajo independiente de las visitas de los equipos de Nación.
3. “Capacidad decisoria” se refiere a la capacidad de la UEP de decidir y de implementar las
decisiones. Se pondera de la siguiente forma: alta (mayormente asume decisiones y las
implementa), media (en alguna oportunidades toma decisiones y procura su implementación),
baja (pocas veces decide e implementa), nula (no toma decisiones).


La efectividad y oportunidad de la asistencia técnica brindada a las provincias, el
grado de avance en acciones de monitoreo y el cumplimiento de los planes de trabajo.
Dimensiones

Variables

Indicadores

Fuentes

4.EVALUACIÓN DE PROCESOS - ASPECTOS OPERATIVOS – Implementación en el tiempo
Plan Operativo

Factibilidad y calidad
del Plan Operativo

-

Acuerdo de los principales actores
/representantes sectoriales con el
diagnóstico realizado en la provincia

Niveles de acuerdo con el
diagnóstico socio-sanitario

Representatividad de
actores clave en cada
provincia

-

Cantidad de jornadas de trabajo
realizadas, por provincia

- Participación de los principales actores
locales /sectores en las jornadas de trabajo

Grado de conocimiento del
Plan y acuerdo con sus
lineamientos (nivel
provincial)

-

Actores multisectoriales que conocen el
Plan Operativo

- Actores multisectoriales que conocen los
lineamientos del Plan Operativo y acuerdan
con el mismo
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Entrevistas con actores
clave provinciales

Registros del Plan

Mapeo de actores por
provincia

Entrevistas con actores
clave provinciales

Calidad del Plan Operativo

- Intervenciones definidas en el Plan con
adecuadas justificación y sustentadas en las
problemáticas definidas en el diagnóstico
socio-sanitario

-

Metas establecidas en el Plan responden
a acciones y tiempos factibles

Registros del Plan y de
Ministerios de salud

Inserción en la estructura del ministerio
de salud

Entrevistas con actores
clave provinciales

-

Asistencia Técnica

Efectividad y oportunidad
de la asistencia técnica
brindada a las provincias

Entrevistas con actores
clave provinciales

UEPs en funcionamiento

-

Establecimiento de la UEP
-

Planes Operativos
provinciales

-

Perfiles adecuados a funciones

Periodicidad de viajes realizados, por
provincia

Informes de viajes de
asistencia técnica.

-

Monitoreo

Grado de avance en
acciones de monitoreo

Sistematización de la información
recolectada
- Propuestas efectuadas en función de
dificultades presentadas en las distintas
jurisdicciones
- Acciones implementadas en las
provincias a partir de la AT brindada

Entrevistas con actores
provinciales

- Instrumentos de recolección de datos
diseñados e implementados, por provincia

Registros del Plan

-

Respuestas provinciales a los
requerimientos de información

Periodicidad de la recolección de datos
- Existencia de informes con
sistematización y análisis de los datos
recolectados

Cumplimiento de los
Planes de Trabajo
Provinciales

Cumplimiento de los
Planes de Trabajo

- Organización del Sistema de Salud
(Materno, Infantil, Mujer, Adolescente) y
servicios (Materno, Infantil, Mujer,
Adolescente)
-

Planta física
-

-

Registros del Plan y de
Ministerios de salud
Entrevistas con actores
clave provinciales

RRHH

Equipamiento e insumos

5. EVALUACIÓN DE PROCESOS - EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SUSTANTIVAS
5.1 Capacitación en servicio
Se realizó un análisis de las bases de datos del Plan, para calcular extensión y cobertura de las
capacitaciones.

21

Se analizaron los informes de los capacitadores en servicio que se cargaron en una base de datos,
que incluye:








Jurisdicción: provincia, región o municipio.
Programa: neonatología, pediatría, adolescencia, obstetricia, salud sexual, cáncer de
cuello.
Servicio capacitador.
Servicio capacitado.
Mes y año de la capacitación.
Dimensiones de análisis: recursos humanos, planta física, equipamiento, insumos y
gestión.
Cambios registrados, en cada dimensión, de los servicios capacitados a lo largo del tiempo.

Desde la base de datos de los informes de los capacitadores se pueden estimar los efectos de
las capacitaciones por provincia, programa, servicio capacitador o capacitado, dimensión.
Por otro lado, a través de entrevistas con actores clave provinciales y capacitadores se indagó
acerca de la efectividad de las capacitaciones en servicio como herramienta de cambio. A tales
efectos, basada en la bibliografía (23) y en los contenidos de los informes de los capacitadores, en
la investigación se contemplaron cinco dimensiones: recursos humanos, planta física,
equipamiento e insumos, gestión y capacitación y, se puso especial atención en los cambios
registrados en cada una de las dimensiones.
5. EVALUACIÓN DE PROCESOS - EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SUSTANTIVAS
1.

Capacitación

Calidad y alcances de la
oferta de capacitación

-

Cantidad de efectores con servicios
aptos para capacitar identificados

-

Cantidad de convenios con efectores
capacitadores firmados
Cantidad de tutores incorporados al
programa, por tipo de servicio

-

Convenios firmados con
efectores

Registros del Plan

Evaluaciones positivas realizadas por los
capacitados por servicio/ total de
evaluaciones realizadas por servicio
Evaluaciones e informes de
capacitaciones

Capacitación en
Servicio

Tipo y cantidad de servicios capacitados

- Cantidad de profesionales alcanzados
por la modalidad ‘capacitación en servicio’,
Cobertura de las acciones
por servicio y provincia.
de capacitación en
- Nro. de profesionales capacitados
servicio
(obstetras, neonatólogos, enfermeras) por
efector / Nro. de profesionales (obstetras,
neonatólogos, enfermeras) que atienden
partos por efector

Registros del Plan (área
capacitación)

Informes de capacitadores

Incorporación de las
recomendaciones de los
capacitadores a los
Planes de Trabajo

- Número de cambios realizados
(organización, planta, RRHH, insumos) /
número de cambios recomendados por los
capacitadores, por efector y provincia
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Informes de capacitadores
-

Registros del Plan

Entrevistas con actores
provinciales

5.2 Regionalización de la Atención Perinatal
Se evaluaron las políticas nacionales y los avances logrados en los acuerdos políticos de cada
región. A partir de las actas de reuniones y entrevistas con actores clave, se analizó la cantidad de
reuniones regionales convocadas, la representatividad provincial en las reuniones, la
representatividad de actores provinciales participantes, la presencia de autoridades provinciales
en las reuniones y los acuerdos alcanzados por región y por temas abordados.
Se analizó: 1. grado de avance del diagnóstico de situación: el personal y equipamiento
disponibles para realización de traslados, el número de efectores con diagnóstico del
cumplimiento del CONEs realizado por provincia, las necesidades y los déficits en la atención
perinatal efectuado por provincia, los servicios obstétricos y neonatales categorizados según
capacidades de atención y necesidades, las provincias y regiones con mapeo de actores realizado;
2. avances logrados en la regionalización: existencia de cupos para efectores derivadores /
periféricos; organización y existencia de protocolos para partos y realización de traslados;
regiones establecidas y ciudades asignadas a cada unidad geográfica; regiones con marco
normativo avanzado en su diseño; esquema de referencia y contra-referencia diseñado; análisis
presupuestario realizado en base al diseño de la regionalización; modelo de financiamiento
definido e incentivos implementados.
Por otro lado, respecto a la regionalización perinatal, se han realizado entrevistas con actores
claves provinciales y capacitadores.
2.

Regionalización de la Atención Perinatal
-

Política y Social

Cantidad de reuniones regionales
Actas de reuniones
convocadas
- Representatividad provincial en las
reuniones regionales
Avances logrados en los acuerdos - Representatividad de actores participantes, Entrevistas con actores
políticos de cada región
clave
por provincia
- Presencia de autoridades provinciales en
las reuniones regionales
- Acuerdos alcanzados por región y por
temas abordados
- Personal y equipamiento disponible para
Informes
realización de traslados
- Nro. de efectores con diagnóstico del
provinciales y regionales
cumplimiento del CONEs realizado, por
provincia y región.
- Análisis de las necesidades y déficits en la
Grado de avance del diagnóstico
atención perinatal efectuado, por provincia y
de situación, por provincia y
región
región
- Servicios obstétricos y neonatales
categorizados según capacidades de atención
y necesidades, por provincia y región.
-

Provincias y regiones con mapeo de
actores realizado
- Existencia de cupos para efectores
derivadores / periféricos
- Organización y existencia de protocolos
para partos y realización de traslados

Económica y Sanitaria

Avances logrados en el diseño de
la RAP

- Regiones establecidas y ciudades
asignadas a cada unidad geográfica, por
provincia y región.
- Regiones con marco normativo avanzado
en su diseño
- Esquema de referencia y contrareferencia diseñado, por región
- Análisis presupuestario realizado en base
al diseño de la RAP
- Modelo de financiamiento definido
-

Incentivos implementados
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Informes provinciales y
regionales

5.3 Participación Comunitaria
Para analizar el avance de los distintos proyectos, se usaron los informes trimestrales y anuales
que las ONGs participantes mandan a la SSC como parte del monitoreo que se realiza del
Concurso. Allí se vuelca información sobre las actividades desarrolladas en el período de
referencia, datos de cada una de las mujeres embarazadas acompañadas (edad, cantidad de
hijos, si es embarazo de riesgo, semana del primer control, cantidad de visitas en el trimestre,
semana de gestación en la última visita, obtención de turnos y demoras), detalles sobre mujeres
que hayan tenido que concurrir de emergencia al hospital y, finalmente, un resumen cuantitativo
de lo realizado.
Respecto a los encuentros de adolescentes organizados por el Programa Nacional de Salud
Integral en la Adolescencia, se utilizaron los informes de consultores presentes en las actividades
y un informe realizado conjuntamente con UNICEF, en el marco de colaboración de esa institución
con el MSN.
Para las jornadas con organizaciones de mujeres tanto del Programa de Prevención de Cáncer
Cérvico-Uterino, como del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se
utilizaron datos de informes internos del mismo programa. Para el caso de las navegadoras para el
seguimiento de mujeres con lesiones de alto grado, también se recurrió a informes del programa.
3.

Participación Comunitaria
-

Cantidad de OSC convocadas

Nro. de ONGs, organizaciones comunitarias
y barriales incorporadas, por provincia
-

Avances en acciones de
acompañamiento de
embarazadas
Participación
Comunitaria

Cantidad de proyectos comunitarios
recibidos
- Cantidad de proyectos comunitarios
Registros de las UEP y del
aprobados / proy. com. recibidos
Plan
- Cantidad de proyectos comunitarios con
algún grado de avance en su implementación
/ proy. Aprobados
-

Cantidad de embarazadas acompañadas
-

Promoción, prevención,
comunicación y concientización

Promedio de controles realizados por
mujer embarazada acompañada
- Cantidad de actividades (talleres,
reuniones, etc.) organizadas en la comunidad
por las OSC
- Instrumentos de difusión diseñados y
distribuidos en los barrios

Entrevistas OSC y UEP

5.4 Comunicación Social
Para el análisis de esta intervención se definieron dos dimensiones: la instalación del problema en
la agenda social y la visibilidad del Plan lograda a partir de su difusión. Los equipos de
comunicación de la Subsecretaria de Salud Comunitaria abordaron la medición de la instalación
del plan tomando como referencia la evolución de la presencia del tema “Reducción de la
Mortalidad Materna, Infantil, de la Mujer de la Adolescente” en los últimos 10 años en Argentina,
con herramientas brindadas por Google y utilizando palabras claves. Se midieron la cantidad y el
tipo de acciones realizadas, la cantidad de referentes sociales convocados, la cantidad de
referentes sociales que participaron de las acciones, la presencia de afiches de difusión en
espacios relevantes, los temas y la cantidad de gacetillas de prensa enviadas y publicadas y la
cantidad y tipo de medios (locales, provinciales y nacionales) en los que el tema estuvo presente.
Dicha información surgió de registros del Plan, informes provinciales, entrevistas a actores locales
y recortes de medios locales, provinciales y nacionales.
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4.

Comunicación Social
-

Nivel de avance logrado en la
Instalación social
instalación del problema en la
del problema
agenda social

Cantidad de referentes sociales
convocados
Cantidad de referentes sociales que
participaron de las acciones
-

Visibilidad del Plan Difusión del Plan Operativo

Cantidad y tipo de acciones realizadas

Registros del
Plan/Informes provinciales
Entrevistas actores locales

Tipo y cantidad de campañas realizadas

Presencia de afiches de difusión en
espacios relevantes (efectores públicos,
CICs, etc.)
Temas y cantidad de gacetillas de
prensa enviados y publicados
Cantidad y tipo de medios (locales,
provinciales y nacionales) en los que el tema
estuvo presente, por mes

Clipping de medios
locales, provinciales y
nacionales

5.5 Aseguramiento de insumos
El Plan se propuso asegurar la provisión de equipamiento e insumos críticos para el logro de los
objetivos. Todas las direcciones y los programas se relacionaron con la provisión de
medicamentos, equipos e insumos, que, directa e indirectamente, están involucrados con el
objetivo de reducción de la mortalidad materna, infantil, de la mujer y de la adolescente. La
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia realizó provisión de insumos y medicamentos para
enfermedades respiratorias, y compró equipamiento para los servicios de neonatología y
pediatría y, también hizo entrega de leche. Parte de los insumos priorizados fueron los métodos
anticonceptivos, tanto en relación al tipo, la cantidad y las transferencias económicas realizadas.
También se equiparon laboratorios y proveyeron insumos para la prevención de la muerte por
cáncer cérvico uterino.
5.

Aseguramiento de insumos
Oportunidad en la adquisición y
provisión de insumos a las
provincias

Planificación y
distribución

Disponibilidad de Mecanismos de distribución
insumos en
efectores

Sistema de información para la solicitud
de insumos
Mecanismos de evaluación de
prioridades
Cantidad de insumos adquiridos por tipo
de insumo
Tiempo promedio de duración del
trámite para la adquisición de insumos, por
tipo de insumo
Existencia de mecanismos de control de
los insumos entregados
Disponibilidad de insumos neonatológicos y
obstétricos / MAC / necesidad de insumos
por efector
Cantidad de insumos neonatológicos y
obstétricos distribuidos por mes por efector
Cantidad de MAC recibidos por mes por
efector
Nivel de stock mensual por tipo de
insumo y por efector
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Planillas de solicitud y
entrega de insumos

Entrevistas con
responsables de efectores

Acceso a la población de los
insumos

Nro. de efectores con disponibilidad de Registros de los efectores
anticonceptivos/ nro. efectores incluidos en
el plan
Cantidad de anticonceptivos entregados
por mes por efector.
Disponibilidad teórica de
Entrevistas con
anticonceptivos (cantidad de conceptivos
responsables de efectores
entregados por municipio / población
objetivo del municipio)

6. Evaluación de resultados intermedios
La evaluación de medio término se centró fundamentalmente en los procesos. Pero, asimismo se
evaluaron resultados intermedios e inevitablemente, cuando hubo información, se registraron los
resultados más duros, como número de muertes o tasas de mortalidad.
Para estimar los resultados intermedios, se consensuó y seleccionó con las dos direcciones y los
programas de la Subsecretaría de Salud Comunitaria un conjunto de 39 indicadores que
responden a diferentes dimensiones, bajo el supuesto de que, si se cumplen ciertos resultados
intermedios (verificar cambios en aspectos críticos del Plan), es más probable el cumplimiento de
las metas finales.
Correspondió a becarios provinciales obtener los resultados que no se publican en las estadísticas
nacionales o provinciales. Se elaboró un glosario de definiciones de indicadores, en el cual se
establecieron también las fuentes de información y la periodicidad del dato. Las fuentes de
información abarcan estadísticas vitales, datos del Sistema de Información Perinatal (SIPGestión), registros provenientes de los distintos programas y/o áreas de monitoreo y gestión e
información desagregada para las principales maternidades de cada jurisdicción y/o servicios
específicos.
Indicadores de acuerdo a las dimensiones:
1) Calidad de atención de menores de 1 año (para la provincia o para para las maternidades
incluidas en el Plan):
1. TMI
2. Defunciones infantiles según componente
3. TM específica por peso al nacer (NV entre 1000 y 1500 grs)
4. % de supervivencia según peso al nacer (NV entre 1000 y 1500 grs)
5. TM específica por peso al nacer (NV entre 1500 y 2000 grs)
6. % de supervivencia según peso al nacer (NV entre 1500 y 2000 grs)
7. % de infecciones intrahospitalarias
2) Calidad de atención obstétrica
8. % de maternidades con más de 1.000 partos anuales con consultorio de alto riesgo
9. % de defunciones maternas denunciadas al Sistema de Vigilancia de Muerte
Materna (SVMM)
10. % de defunciones maternas con análisis de evento realizado por Comité de análisis
de MM
11. % de embarazadas con su primer control antes de la semana 13 de gestación
12. % de embarazos sin control prenatal
13. % de embarazos con 5 o más controles prenatales
14. Tasa de uso de corticoides antenatales
15. Tasa de cesáreas
16. Egresos hospitalarios por aborto por servicio
17. TMM - provincial
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18. Defunciones maternas por hemorragia
19. Defunciones maternas por sepsis
20. Defunciones maternas por hipertensión
21. Defunciones maternas por aborto
3) Regionalización de la Atención Perinatal
22. % de maternidades categorizadas según modificatoria resolución 306
23. % de nacidos vivos en maternidades que cuentan con sangre segura
24. % de nacidos vivos en maternidades que cuentan con anestesista
25. % de nacidos vivos pretérmino (< 35 sem EG) en maternidades nivel II
26. % de nacidos vivos con bajo peso (< 2.000 grs) en maternidades nivel II
27. Número de traslados neonatales, con causa de cada uno y mortalidad en el traslado
28. % de traslados neonatales < 35 semanas intraútero
4) Recursos humanos
29. Número de enfermeras por turno en UTIN / camas UTIN
5) Salud Sexual de la Mujer y de la Adolescente
30. Cobertura de PAP en la población objetivo (mujeres de 35 a 64 años tamizadas)
31. Porcentaje de PAPs anormales tratados
32. Porcentaje de mujeres tamizadas de la población objetivo
33. Porcentaje de utilización del SITAM
34. Porcentaje de embarazos no planificados
35. Nº de ligaduras tubarias
36. Nº de MAC entregados
37. % de embarazos adolescentes
38. Tasa de consumo de MAC: Número de MAC recibidos / Número de MAC entregados o
remanente (stock)
39. Muertes infantiles y muertes maternas en establecimientos públicos / total de muertes
infantiles y maternas
También se registraron resultados “duros”, considerados para esta evaluación también como
intermedios, en casos donde se pudo acceder a información preliminar: número y tasa de MI, MM,
muertes por CCU. Se realizaron estudios de casos, focalizando en pequeñas escalas en aspectos
localizados de la implementación y resultados del Plan. Se analizaron casos o experiencias efectivas o no- en relación a mortalidad infantil, materna y cáncer de cuello de útero. A partir de
éstas se generaron hipótesis sobre las causas de los logros o de las fallas.
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS INTERMEDIOS
Calidad de la atención
materno-infantil

Avances en la Regionalización de la
Atención Perinatal (RAP)

1) % de maternidades categorizadas según modificatoria
resolución 306
2) % de nacidos vivos en maternidades que cuentan con
sangre segura3) % de nacidos vivos en maternidades
que cuentan con anestesista
4) % de nacidos vivos pretérmino (< 35 sem EG) en
maternidades nivel II
5) % de nacidos vivos con bajo peso (< 2.000 grs) en
maternidades nivel II
6) Número de traslados neonatales, con causa de cada
uno y mortalidad en el traslado
7) % de traslados neonatales < 35 semanas intraútero
8) Número de enfermeras por turno en UTIN / camas
UTIN

Resolución de déficits de

Registros del Plan
Registros de efectores
SIP

Registros del Plan
Entrevistas con actores
clave

Recursos
Humanos
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9) % de maternidades con más de 1.000 partos anuales
con consultorio de alto riesgo
10) % de defunciones maternas denunciadas al SVMM
11) % de defunciones maternas con análisis de evento
realizado por Comité de análisis de MM
12) % de embarazadas con su primer control antes de la
semana 13 de gestación
13) % de embarazos sin control prenatal
Avances en implementación de
mejoras de la calidad de atención
obstétrica

Registros de efectores

Registros del Plan

Entrevistas con actores
provinciales

14) % de embarazos con 5 o más controles prenatales

15) Tasa de uso de corticoides antenatales
16) Tasa de cesáreas
17) Egresos hospitalarios por aborto por servicio

Resultados de salud en
servicios seleccionados

Mortalidad
Materna

18) TMM - provincial
19) Defunciones maternas por hemorragia
20) Defunciones maternas por sepsis

Registros de efectores

21) Defunciones maternas por hipertensión
22) Defunciones maternas por aborto
Mortalidad
Infantil

23) TM específica por peso al nacer (NV entre 1000 y
1500 grs)
24) % de supervivencia según peso al nacer (NV entre
1000 y 1500 grs)
Def infantiles según componente
25) TM específica por peso al nacer (NV entre 1500 y
2000 grs)
26) % de supervivencia según peso al nacer (NV entre
1500 y 2000 grs)
27) % de infecciones intrahospitalarias

Salud de la mujer

Registros de efectores

28) Cobertura de PAP en la población objetivo (mujeres
de 35 a 64 años tamizadas)
29) Porcentaje de PAPs anormales tratados
30) Porcentaje de mujeres tamizadas de la población
objetivo
31) Porcentaje de utilización del SITAM

Salud Sexual y embarazo adolescente 32) Porcentaje de embarazos no planificados
33) Nº de ligaduras tubarias
34) Nº de MAC entregados
35) % de embarazo adolescente
36) Tasa de consumo de MAC : Número de MAC recibidos
/ Número de MAC entregados o remanente (stock)

Resultados ”Duros”

Mortalidad

37) Muertes infantiles y muertes maternas en
establecimientos públicos / total de muertes infantiles y
maternas
Número y Tasas de Muertes Maternas
Estadísticas Vitales
Provinciales y Nacionales

Materna

Mortalidad

Número y Tasas de Muertes Infantiles
Estadísticas Vitales
Provinciales y Nacionales

Infantil

Mortalidad por CCU

Número y Tasas de Muertes por CCU
Estadísticas Vitales
Provinciales y Nacionales
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3.4.Instrumentos y técnicos de recolección de datos
Para la evaluación general, la información provino de fuentes primarias y secundarias.
Las fuentes de información primaria fueron entrevistas con actores clave nacionales, provinciales,
municipales, expertos temáticos, etc. Se han realizado diversos encuentros y talleres con
Asociaciones, Fundaciones, Instituciones Académicas y Científicas y Agencias Internacionales.
Las fuentes de información secundaria fueron:













Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación
Estadísticas locales de las provincias y establecimientos
Sistemas de Vigilancia
Sistema de Información Perinatal (SIP)
Plan Nacer
Informes de capacitadores
Registros del Plan
Informes de viajes de asistencia técnica
Registros de efectores
Planillas de solicitud y entrega de insumos
Actas de reuniones
Recortes (“clipping”) de medios de comunicación locales, provinciales y nacionales

3.5.Plan de análisis de los resultados
Se abordaron las diversas dimensiones y variables planteadas, de acuerdo al planteo inicial, de
mayo de 2011 a mayo de 2012, a través de un trabajo conjunto cuantitativo y cualitativo, del
Ministerio de Salud de la Nación y de la D.N. SIEMPRO.

3.6.Consideraciones éticas
El proyecto se sometió a un Comité de Ética, que definió la falta de necesidad de Consentimiento
Informado, por tratarse de un estudio descriptivo, en el cual no se involucra información
individual.
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4.Resultados
1. Línea de base
Los resultados que constituyen la línea de base -por provincia y por región- de Mortalidad Materno
Infantil, Salud Sexual de la Mujer y de la Adolescente, y detección precoz y Mortalidad por CCU,
surgidas de estadísticas vitales y hospitalarias por provincia, se exponen en la siguiente tabla.
1. LÍNEA DE BASE
DIMENSIÓN

VARIABLE

PROVINCIA
INDICADOR
- TMI
(cada 1.000
NV)
Neonatal
(Total,
precoz,

tardía)/

Total
Neo (total)
Neo
(precoz)
Neo (tardía)
Postneonatal

PAIS

Chaco S. del Estero Formosa Misiones

Jujuy

Entre Ríos La Rioja PBA tot Conurbano PBA RV PBA RVI PBA RVII PBA RXII

12,1

17,8

12,1

20,5

13,0

11,5

11,8

14,6

12,5

12,7

11,5

12,9

13,6

12,2

8,0

10,8

7,3

11,6

8,5

7,7

7,3

8,5

8,1

8,2

7,6

8,0

9,3

7,3

5,7

8,2

5,2

9,0

6,5

6,0

5,2

5,9

5,7

5,6

5,3

5,3

s/d

s/d

2,3

2,6

2,1

2,6

2,0

1,7

2,1

2,6

2,5

2,6

2,4

2,7

s/d

s/d

4,1

7,0

4,9

8,9

4,5

3,8

4,5

6,1

4,3

4,5

3,9

4,9

4,3

4,9

-

12,0

657,0

76,9

6,1

-

207,7

181,2

s/d

97,6

136,2

42,2

307,7

159,7

32,2

-

52,0

52,5

48,7

52,7

s/d

49,1

16,7

24,2

13,1

67,9

6,3

4,8

11,9

6,5

5,2

5,2

s/d

8,5

6,3

13,4

2,3

9,8

11,7

11,2

7,8

12,0

10,2

11,0

s/d

14,9

14,1

31,7

17,0

18,9

13,0

12,8

15,9

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

postneonatal

- Tasa específica de
mortalidad de neonatos
145,5
prematuros entre 1000 y
1499 grs. (cada 1.000 NV)
- Tasa específica de
Resultados
mortalidad de neonatos
102,9 58,4
de salud Mortalidad prematuros entre 1500 y
por
Infantil
1999 grs. (cada 1.000 NV)
provincia
- Tasa específica de
mortalidad por
enfermedades
9,7
23,5
respiratorias en menores
de 1 año (cada 10.000 NV)
- Tasa específica de
mortalidad por
cardiopatías congénitas en
9,8
7,4
menores de 1 año (cada
10.000 NV)
- Tasa de MI domiciliarias
(cada 10.000 NV)

DIMENSIÓN

VARIABLE

INDICADOR
- TMM general (cada 10.000
NV) y discriminada por:

Mortalidad
Materna

Hemorragia (cada 10.000
NV)
Sepsis (cada 10.000 NV)
Hipertensión (cada 10.000
NV)
Aborto (cada 10.000 NV)

Detección
precoz y

Mortalidad
por CCU

Utilización del SITAM en los
laboratorios
Cobertura de PAP por mujer
de 35 a 64 años.
(Denominador/meta definida
por el programa=60% de
población de mujeres 35 a 64
años sin cobertura de salud
repartido en 3 años)
Tasa de mortalidad por CCU
(cada 100.000 mujeres)
Tasa de mortalidad por CCU
(cada 100.000 mujeres) Trienio 2007 -9

12,8

17,5

156,5 224,2

PAIS Chaco S. del Estero Formosa Misiones Jujuy Entre Ríos La Rioja PBA tot Conurbano PBA RV PBA RVI PBA RVII PBA RXII
5,5

9,7

5,8

15,0

9,3

8,3

9,0

8,0

4,0

4,1

4,7

4,0

3,4

4,6

0,35 1,38

0,00

0,00

1,54

0,00

1,80

0,00

0,14

0,64 1,38

0,00

5,01

1,54

0,00

3,15

0,00

0,39

0,1

s/d

0.1

s/d

0.4

0.3

0.2

0.3

s/d

0,52 1,38

0,52

0,84

0,77

1,51

0,90

0,00

s/d

0,36

0.4

0.3

0.3

s/d

0.4

1,17 0,92

3,14

4,18

0,77

5,29

0,90

4,81

1,14

1.2

1.5

0.7

s/d

2.1

no

no

no

no

no

no

no

s/d

total

parcial -

no

parcial
+

s/d

24,3

s/d

36,4

21,0

81,3

24,3

45,0

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

7,5

13,0

8,1

15,6

17,3

10,8

6,2

11,5

6,3

s/d

4,5

11,6

13,4

5,4

s/d

14,7

8,8

18,9

16,5

13,3

6,2

11,0

6,4

s/d

5,2

7,2

7,3

5,5

30

total parcial -

DIMENSIÓN

VARIABLE

Salud Sexual
de la Mujer y
de la
Adolescente

INDICADOR
Proporción de Egresos
hospitalarios por aborto
/ Sobre egresos
ginecológicos. Por
tramos de edad
- Porcentaje de
embarazos no
planificados (Total
mujeres)
- Porcentaje de
embarazos no
planificados (15 a 19)
- Fecundidad
adolescente (15 a 19)
Tasa de consumo de
MAC: Número de MAC
recibidos / Número de
MAC entregados o
remanente (stock)
- Porcentaje de
embarazo adolescente

PAIS Chaco S. del Estero Formosa Misiones Jujuy Entre Ríos La Rioja PBA tot Conurbano PBA RV PBA RVI PBA RVII PBA RXII

9,5

9,5

8,3

6,6

9,5

11,8

20,2

10,6

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

61,2 47,6

69,9

95,3

67,8

61,1

54,3

69,7

54,6

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

68,9 62,2

77,4

89,9

67,9

70,2

64,1

s/d

70,8

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

67,0 89,8

81,1

82,7

93,7

63,0

73,2

60,7

62,3

30,9

31,8

32,8

29,6

35,4

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

20,5

22,6

22,3

17,0

18,6

17,7

13,9

13,6

13,5

14,0

13,7

14,0

s/d

7,0

s/d

15,8 24,7

Fuente: DEIS y programas de la SSC

Para el año 2009, la tasa de mortalidad infantil (TMI) fue de 12,1 niños cada 1.000 nacidos vivos
para el total del país; se registraron variaciones entre jurisdicciones, que fueron de un máximo del
20,5%0 para Formosa y de 11,5%0 y 11,8%0 para Jujuy y Entre Ríos, respectivamente; en tanto,
en el conurbano bonaerense, la tasa más alta se encontraba en la región VII con 13,6%0. Si se
desagrega según el momento en que se produjo la muerte, en el total país se observa que las dos
terceras partes de los casos ocurrieron en el primer mes de vida, y la TMI neonatal fue de 8 cada
1.000 nacidos vivos; la muerte ocurrió incluso en los primeros días de vida, como muestra la TMI
Neonatal precoz 5,7%0 vs. la tardía 2,3%0. La TMI postneonatal -de 4,1 niños cada 1.000 nacidos
vivos- representa el tercio restante. Si bien en las jurisdicciones donde se implementó el Plan se
registraban mayores proporciones de la TMI postneonatal debido a los altos niveles de la tasa de
MI general, el peso de lo neonatal fue de los más altos del país, como el caso de Formosa -11,6%0y Chaco -10,88%0-; en Jujuy, Formosa y Misiones, el peso de la TMI neonatal precoz fue más
elevado que en el resto de las jurisdicciones, lo que indica un manejo deficiente de los recién
nacidos en los primeros días de vida.
Si se analizan las otras tasas (específicas y domiciliarias), se identifican cuál es el grupo de niños
más afectados y las patologías que más inciden sobre la mortalidad infantil. En este sentido, cabe
destacar la tasa específica de mortalidad de neonatos prematuros entre 1000 y 1499 grs., que
tiene un valor de 145,5 cada 1.000 nacidos vivos, y la tasa específica de mortalidad de neonatos
prematuros entre 1500 y 1999 grs., con un valor de 102,9 cada 1.000 nacidos vivos. Hay
considerables variaciones entre jurisdicciones en ambos indicadores. La composición de la
mortalidad neonatal demuestra que las causas más importantes son el nacimiento de bajo peso
(< 2.500 grs) y muy bajo peso (< 1.500 grs), que en la mayoría de los casos corresponden a
nacimientos prematuros (menor a 37 semanas de gestación). A pesar de su baja frecuencia (7 y
1% respectivamente), dichos nacimientos representan una proporción muy alta de las muertes
infantiles (63,1 y 44%, respectivamente). A partir de este análisis, en el Plan surgió como
prioridad el logro de neonatologías seguras, para lograr un rápido descenso de la MI.
La tasa específica de mortalidad por enfermedades respiratorias en menores de 1 año es de 9,7
cada 10.000 nacidos vivos; Formosa y Chaco registran los valores más elevados, con 24,2 y 23,5
muertos cada 10.000 nacidos vivos. A la vez, la tasa específica de mortalidad por cardiopatías
congénitas en menores de 1 año es de 9,8 muertes cada 10.000 nacidos vivos. En ese sentido,
Formosa, Entre Ríos y La Rioja presentan los valores más altos (13,4%00, 11,7%00 y 11,2%00,
respectivamente).
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Finalmente, para analizar otros aspectos de la mortalidad infantil, en especial la postneonatal, se
consideró la TMI domiciliaria que para el año 2009 alcanzó un valor de 12,8 cada 10.000 nacidos
vivos, registrándose los valores más altos en Formosa (31,7%00), Jujuy (18,9%00), Chaco
(17,5%00) y Misiones (17%00).
En relación a la mortalidad materna se consideró la tasa general y las tasas desagregadas por
principales causas de muerte. La TMM para 2009 fue de 5,5 muertes cada 10.000 nacidos vivos,
en tanto que las tasas específicas cada 10.000 nacidos vivos muestran los siguientes valores:
hemorragia, 0,35%00 (Misiones 1,54%00); sepsis, 0,64%00 (Formosa 5,01%00); hipertensión,
0,52%00 (Chaco 1,38%00) y aborto 1,17%00 (Jujuy 5,29%00).
Para el resto de los indicadores de la línea de base (detección precoz y mortalidad por CCU y salud
sexual de la mujer y de la adolescente) las estadísticas de la DEIS se combinaron con las propias
de los programas de la Subsecretaria de Salud Comunitaria, en particular el Programa Nacional de
Salud Integral en la Adolescencia, el Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino y el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En relación a la mortalidad por
cáncer de cuello de útero, la tasa de mortalidad cada 100.000 mujeres en el año 2009 fue de 7,5.
Misiones y Formosa registran las tasas más altas (17,3%000 y 15,6%000, respectivamente). La
cobertura de PAP en la población objetivo (mujeres de 35 a 64 años) se encuentra disponible en
ciertas provincias, siendo Misiones la de más baja cobertura con el 21%, seguida por Chaco y
Entre Ríos con el 24,3%. Cobertura media poseen Formosa con el 36,4%, y La Rioja, con el 45%.
La cobertura más alta se registra en Jujuy, con el 81,3%.
En relación a salud sexual y adolescencia se consideraron algunos indicadores como el porcentaje
de embarazos no planificados sobre el total de mujeres (61,2%) y sobre el tramo de 15 a 19 años
(68,9%). La fecundidad adolescente (15 a 19) registra un valor del 67,0% y el porcentaje de
embarazo adolescente un 15,8%, en tanto que los egresos hospitalarios por aborto / egresos
ginecológicos presentan un valor de 9,5%.
2. Evaluación del diseño del Plan Operativo
Se planteó una instancia de evaluación del diseño del Plan, que tuviera en consideración la
fundamentación del modelo, tanto en relación a la existencia de documentos publicados, la base
en la evidencia publicada de las intervenciones y la adaptación a las condiciones locales, como a la
congruencia con los objetivos del Plan:
1. Reducción de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal.
2. Reducción de la mortalidad materna en general: reducción de la mortalidad por aborto
y reducción de la mortalidad por embarazo adolescente, mediante la mejora en el
acceso a la atención de calidad de la salud sexual y reproductiva y la implementación
de un abordaje integral del embarazo adolescente con perspectiva en su disminución a
mediano y largo plazo; así como a través de la reducción de la mortalidad relacionada
con causas obstétricas directas.
3. Disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino.
El Plan contempló ciertas premisas reevaluadas en las jurisdicciones de modo constante:





Integración y coordinación de los diversos Planes, Direcciones y Programas de la SSC, del
Plan Nacer y del MSN en general, para trabajar por objetivos.
Búsqueda de acuerdos políticos en el mayor nivel de decisión provincial.
Respeto por las autonomías provinciales y municipales, articulando Nación - Provincias –
Municipios.
Priorización de jurisdicciones con mayores tasas y mayores números de muertes y
voluntad política de cambio.
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Trabajo para los resultados a través del establecimiento de metas.
Necesidad de rendición de cuentas del logro de los resultados, con eje en la comunicación
social.
Planificación estratégica, a través de planes de trabajo elaborados con los actores sociales
involucrados.
Participación social, lograda a través del trabajo conjunto con sociedades científicas,
agencias internacionales, ONGs, etc.
Establecimiento de un “modelo de trabajo” diferenciado de las “herramientas” que lo
integran.
Aprendizaje de las experiencias nacionales en la reducción de la mortalidad infantil, con
jerarquización de la herramienta de la capacitación en servicio.
Implementación de políticas basadas en evidencias, en busca de la mayor efectividad y
eficiencia.
Necesidad de evaluación permanente del modelo de trabajo.

El Plan Operativo establece un diseño o modelo de intervención:
1. Firma de un Acta Acuerdo Nación-Provincia, en provincias seleccionadas.
2. Establecimiento de metas y compromiso público para cumplirlas.
3. Elaboración de un Plan de Trabajo Provincial participativo, con cronograma y responsables
de las acciones.
4. Propuesta instrumental de la Nación: asistencia técnica, capacitación en servicio,
regionalización sanitaria y participación comunitaria.
5. Comunicación social.
6. Monitoreo y evaluación.
2.1 Fundamentación del modelo del Plan
Hay documentos publicados que dan cuenta de la formulación del Plan Operativo. (2,3) En ellos,
se realiza un análisis diagnóstico de la situación de las mortalidades materno infantil, de la mujer y
de la adolescente, a nivel nacional, provincial y regional. Hay una base en la evidencia de las
intervenciones sustantivas. Hay evidencias internacionales suficientes sobre “qué” hacer para
reducir la mortalidad, pero no sobre “cómo” hacerlo. Respecto al “qué”, se identifican causas e
intervenciones efectivas. Se utilizan evidencias publicadas por series del Lancet sobre MI, (24-28)
mortalidad neonatal, (29-32) MM (33-37) y mortalidad perinatal, (38) así como sobre la costoefectividad de 300 combinaciones de 21 intervenciones maternas y neonatales. (39) De la
Argentina, se citan evidencias locales acerca de los determinantes de MI, MM y CCU. (7-11, 14,
15)
En diversas instancias del diseño hubo participación de expertos, en reuniones convocadas por la
SSC del MSN y de Ministros de Salud de las provincias, donde se:
o Puso en conocimiento de las acciones del Plan a las agencias internacionales,
sociedades científicas y ONGs.
o Convocó a la discusión y, también a la elaboración conjunta del Plan.
o Solicitaron observaciones/sugerencias, tanto en el modelo de intervención como
en otros aspectos.
o Indagaron propuestas de trabajo para potenciar el Plan.
o Consensuaron políticas, lo que posibilitó mayor efectividad, continuidad y
sustentabilidad.
A partir de las revisiones de los artículos con base en la evidencia y de los consensos de expertos,
se logró correspondencia entre los objetivos y las intervenciones sustantivas.
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2.2 Congruencia con los objetivos
Para responder acerca de la coherencia del Plan y las metas planteadas, se convocó en diversas
oportunidades a expertos. Si bien no surgieron cuestiones acerca de la coherencia, sí hubo debate
acerca de la potencia del Plan para lograr las metas.
La formulación de políticas de salud, como el Plan Operativo, se orienta a la obtención
concreta de resultados mensurables, estableciendo prioridades y definiendo metas
cuantificables.
De los diversos encuentros y evaluaciones realizados con funcionarios provinciales, asociaciones,
fundaciones, instituciones académicas y científicas y agencias internacionales y, en especial de
los encuentros y talleres realizados a fines de 2011, donde se ha puesto en cuestión y debatido el
modelo de intervención o diseño del Plan Operativo, se obtuvieron los siguientes resultados:


Surge como adecuada la priorización de problemas (Mortalidad Materno Infantil, de las
Mujeres y de Adolescentes) y el diseño o modelo de intervención para el logro de las
metas. Se destaca positivamente el modelo de trabajo por metas.



En primera instancia, como única demanda de priorización de otros problemas de salud
comunitaria, surge la muerte de adolescentes por otras causas, como las muertes por
causas externas.



La articulación de un abordaje integral por temas priorizados y población objetivo,
comunes a diferentes áreas/programas a nivel nacional –DINAMI, SSyPR y DIMECO (PSIA
y PPCCU)- en el diseño del Plan transita desde un vínculo informal a una articulación más
formal.



La transversalidad territorial de metas, en las diferentes provincias genera pisos mínimos
para la resolución de situaciones de salud y homogeniza prestaciones.



A pesar de que el Plan ha comenzado a implementarse en las provincias con mayor
necesidad de mejoría en sus indicadores, debido al rol Rector del MSN aparece como
necesario extender el Plan a todo el país, garantizando un piso mínimo de salud.



No existe un índice que combine “resultados duros” (MMI) con voluntad política de cambio
y que permita priorizar de modo transparente la incorporación de nuevas provincias.



El apoyo y la presencia del Ministerio de Salud de Nación, y en especial del Ministro de
Salud en todo el proceso es señalado como importante.



La firma del convenio con Nación es vista por los actores provinciales como un compromiso
y una voluntad política de las máximas autoridades de las provincias, hecho que se ve
reforzado por la metodología altamente participativa que involucra a los principales
actores de cada jurisdicción.



Se pondera la adaptabilidad y flexibilidad del Plan, basado en las distintas realidades
provinciales.



Se marca como necesaria una intervención del Plan en el Subsector de la Seguridad Social
y Privado, donde ocurre aproximadamente la mitad de las mortalidades. Sin una firme
intervención en dichos subsectores, difícilmente se logren los resultados planteados. Este
abordaje requiere de un análisis detallado para cada jurisdicción, que pondere las
capacidades de intervención de la provincia en dichos subsectores.
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En las jornadas de diagnóstico y elaboración de los Planes de Trabajo en las provincias
resulta amplia la representatividad de actores locales.



Se evidencia el compromiso de la Nación y las Provincias, percibido a partir de la visibilidad
que asumen los problemas priorizados; las gestiones para el incremento de recursos
presupuestarios asignados al sector; el abastecimiento y la disponibilidad de insumos
anteriormente deficitarios y la prioridad asignada a la difusión de las acciones realizadas
en el marco del Plan.



La presencia del Plan contribuye, en algunos casos, para que se estructure un espacio -la
UEP, Unidad Ejecutora Provincial- y una dinámica de trabajo - las mesas de gestión- en el
que los principales actores del sector informan y discuten sobre los avances del Plan.



Se destaca el rol de la Capacitación en Servicio de los principales servicios del país y de la
Asistencia Técnica de Nación.



Hay definiciones heterogéneas sobre la función de la comunicación social por parte de
responsables y directores de áreas y programas.



Una debilidad del Plan, aunque propia del sistema, se relaciona con los recursos humanos
en salud. Por un lado, médicos y camas por habitante muestran niveles muy superiores al
promedio mundial y regional; por otro, en los servicios se percibe un déficit de recursos
humanos, en especial enfermeros, obstétricos y anestesistas. La injerencia de Nación
respecto a los recursos humanos es limitada.



Otra debilidad propia del Plan está asociada a la falta de una política de incentivos
(positivos o negativos) por parte de la Nación, para condicionar las respuestas de las
provincias y municipios.

3. Evaluación de Procesos - Implementación del Plan Operativo – Instalación en las
jurisdicciones
Los criterios que orientaron la selección de las provincias para su incorporación al Plan fueron:
mayor mortalidad en términos absolutos (por ejemplo, provincia de Buenos Aires) y relativos en
función de la mayor inequidad (provincias del noreste y noroeste argentinos). Una condición
necesaria para la elección fue también la manifestación de una “voluntad política explícita de
cambio”. La instalación del Plan en las jurisdicciones se realizó de acuerdo a lo proyectado.
El plan comenzó a ejecutarse en septiembre de 2009 y se implementó en las provincias de Chaco
(septiembre), Santiago del Estero (octubre), Formosa (noviembre), Misiones (marzo 2010), Jujuy
(abril), La Rioja (mayo) y Entre Ríos (junio). La incorporación de Buenos Aires se realizó
gradualmente en 2010 en las regiones sanitarias V, VI, VII y XII, donde se concentra la mayor
mortalidad. A diferencia de lo planificado, por falta de acuerdos políticos, el Plan no logró
instalarse en las provincias de Salta y Corrientes. Catamarca se planificó para marzo de 2012.
En las provincias prioritarias seleccionadas y contactadas hubo acuerdo firmado por los
gobernadores y ministros de salud provinciales con el Ministro de Salud de la Nación, para el
cumplimiento de metas de reducción de las mortalidades. Por medio del Plan Operativo hasta
2011, se promovió, en primera instancia, que cada provincia contribuyera a que la Nación
cumpliera con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, entre los cuales se encuentran la
reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna. Asimismo, el Plan contempló,
además, el logro de las metas del Plan Federal de Salud en materia de reducción de la mortalidad
materna en general y de la disminución de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino.
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Las metas establecidas en el Plan se han planteado fundamentalmente a partir de definiciones
políticas y de la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Han sido “metas
políticas” y si bien no respondieron necesariamente a acciones y tiempos plenamente factibles, en
muchas provincias han actuado sobre todo como un incentivo para el cambio. Respecto de los
plazos definidos para dar cumplimiento a las metas propuestas, si bien por lo general los actores
provinciales los consideran “razonables”, también admitieron ciertas dificultades para su
cumplimiento. Ello explica que la efectividad del Plan no pueda ser medida como el grado en que
las metas hayan sido logradas, sino de una aproximación a las mismas. La congruencia deviene de
la expectativa de que, una vez establecidas las metas, los gobernadores e intendentes destinarán
los recursos y llevarán a cabo las acciones, necesarios para su logro.
Entre los asistentes a las jornadas de trabajo del lanzamiento del Plan en cada provincia, hubo
participantes de:




Nación: en cada instancia viajaron a las provincias entre 10 y 20 funcionarios y miembros
de la Subsecretaría.
Agencias de Colaboración Internacionales: OPS, UNICEF, UNFPA.
Diversos Niveles Provinciales (central, directores de hospitales, jefes de servicios, etc.).
En cada jornada inicial participaron alrededor de 70 a 100 funcionarios provinciales, entre
los que se destacan: Ministro de Salud Pública, Subsecretarios del Ministerio de Salud
Pública, Secretarios de Salud de los Municipios, Directores de Planificación, Atención
primaria de la salud, Enfermería, Epidemiología, Estadísticas, Hospital Agudos,
Prevención de adicciones, Programación y Planificación, RRHH, Vigilancia epidemiológica,
Zonas Sanitarias, Gestión y Atención Sanitaria, Hospital Distritales, Hospitales Materno
Infantil, Hospitales Pediátricos, Maternidad e Infancia; Jefes de Anatomía Patológica,
Emergencias, Enfermería, Obstétricas, Perinatología, Servicio de Neonatología, Servicio
de Pediatría, Terapia Intensiva, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Servicio de
Patología Cervical, Maternidad e Infancia, Regiones/áreas/zonas Sanitarias;
Responsables de comisión de análisis de muertes, Adolescencia, Comunicación y Prensa,
Epidemiología, Perinatología, Programa de prevención de Cáncer Cérvico Uterino, Salud
Infantil, Salud Sexual y Procreación Responsable, SIP, SSyPR, Programa REMEDIAR,
sistema de traslados, equipamiento biomédico, Programa Ampliado de Inmunizaciones,
Programa área Cérvico-uterino, Red de Laboratorios, Coordinación de distritos y
coordinadores distritales, Programa Médicos Comunitarios y Plan Nacer.

El Plan ha realizado amplios esfuerzos para lograr la participación y el involucramiento de todos los
niveles de decisión y ejecución. En términos generales, el Plan ha tenido una amplia aceptación,
incluso logrando la participación de actores que, en un comienzo, eran reticentes a hacerlo. Aun
así, con extendida participación y amplia aceptación sobre métodos y propuestas, los acuerdos
alcanzados lograron plasmarse en realidades de forma parcial y heterogénea en el tiempo
evaluado, debido a que no siempre asistir a reuniones significa involucramiento. En todos los
casos se destaca la presencia de los actores clave del sector público de salud de la provincia, tanto
de las capitales como de las localidades del interior de la provincia. El abanico de actores
representados en las jornadas de diagnóstico va desde el Ministro de Salud de la provincia en
algunos casos, hasta referentes del nivel central provincial, referentes provinciales de los
programas involucrados, directores de hospitales, jefes y personal de salud de los servicios
vinculados con la problemática. También se mencionan referentes del primer nivel de atención,
como directores de Centros de Salud y Jefes de las distintas Zonas Sanitarias.
Con los objetivos de difundir el Plan y de que las autoridades locales rindieran cuentas ante la
comunidad, el lanzamiento local del Plan se realizó en todos los casos con amplia difusión en los
medios de comunicación, verificables en los espacios dedicados por los medios en las fechas
correspondientes.
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Hubo muy buenos niveles de acuerdo Nación – Provincias en el diagnóstico socio-sanitario, punto
de partida de los Planes de Trabajo provinciales. Esto se vio reflejado tanto en los planes de
trabajo acordados como a través de las entrevistas realizadas a los actores provinciales. En todas
las jurisdicciones donde se instaló el Plan se analizaron diferentes cuestiones demográficas y de
cobertura social a saber: nacidos vivos según lugar de nacimiento, establecimiento de salud,
público, privado o en domicilio; defunciones infantiles, evolución en el decenio, mortalidad infantil
por regiones, y por componentes neonatal (precoz y tardía) y postneonatal; por grupos de peso al
nacer; defunciones infantiles domiciliarias; mortalidad infantil por causas; defunciones maternas,
por edad, por causas, evolución; cumplimiento de las condiciones obstétricas esenciales (CONE)
en las maternidades de la provincia (asociación con ocurrencia de muertes maternas); embarazo
en la adolescencia (fecundidad adolescente precoz y tardía); egresos hospitalarios por aborto en
adolescentes; servicios de salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos en
los centros de atención primaria de la salud y hospitales; mortalidad por cáncer de cuello de útero
estandarizada por edad y por jurisdicción; cobertura de PAPs en mujeres de 35 a 64 años;
cobertura del Plan Nacer.
Los Planes de Trabajo Provinciales partieron de jornadas de diagnóstico, en las cuales fueron
discutidas las principales problemáticas de la provincia en torno a la mortalidad materno-infantil,
de la mujer y de las adolescentes. A partir de este diagnóstico consensuado, se elaboraron las
líneas de acción que fueron abordadas, en las cuales tanto la provincia como la Nación asumieron
compromisos específicos. Este punto de partida –jornada de diagnóstico– resultó la base sobre la
cual se estructuraron los Planes en cada provincia. Por este motivo, resultó vital observar el nivel
de participación y representatividad de los actores provinciales en dichas jornadas.
La representatividad de los actores clave participantes en cada provincia (relación actores
invitados/presentes - participantes) en las jornadas de trabajo realizadas fue muy amplia en
todas las jurisdicciones. Este aspecto es también reconocido por los referentes provinciales
entrevistados. En todos los casos, participaron autoridades políticas (ministros, secretarios,
subsecretarios), funcionarios técnicos de los niveles centrales de los Ministerio de Salud provincial
(directores provinciales, coordinadores de programa, referentes temáticos), actores clave en
hospitales regionales/zonales (directores, jefes de servicio neonatología, obstetricia, anatomía
patológica, enfermería, pediatría, etc.), jefes de zonas sanitarias o áreas programáticas. Por otra
parte, han participado actores claves como ser Jefes de Emergencia o traslado, estadísticas, u
otros; coordinadores del Plan Nacer, Remediar y Médicos Comunitarios. En lo que respecta a
autoridades y funcionarios nacionales fue constante la participación del Subsecretario de Salud
Comunitaria, Directores Nacionales (DINAMI, DIMECO) y coordinadores de programas,
especialistas temáticos, equipos técnicos encargados del seguimiento diario del trabajo en cada
provincia y equipos de apoyo para la moderación de los debates y concreción de los encuentros.
En el Anexo 5 se presenta un listado tipo de las funciones de las provincias que participan de los
talleres.
El Plan de Trabajo contempla las necesidades, idiosincrasia y características de las provincias. Se
tuvieron en cuenta, entre otras, las necesidades surgidas en la reunión de diagnóstico. En
aquellos casos en que la provincia ya contaba con un diagnóstico respecto de la mortalidad
materno infantil, éste fue tenido en cuenta como base de partida para la elaboración del plan de
acción. Esto es considerado relevante en ell momento de definir las problemáticas a ser abordadas
como en el de comprometer metas a ser alcanzadas.
Los Anexos 2 y 3 detallan los resultados de aspectos de la implementación desde la visión del
Plan según la perspectiva de referentes del MSN y según la perspectiva de referentes
provinciales, respectivamente.
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4. Evaluación de Procesos - Aspectos Operativos – Implementación en el tiempo
4.1 Factibilidad y calidad del Plan
Factibilidad
Una vez acordadas las metas y, definido el plan de trabajo inicial comienza el proceso de
implementación y también un proceso de intervención y planificación en lo micro.
En esta etapa, el Plan planteó como un aspecto operativo, la conformación o fortalecimiento de la
Unidad Ejecutora Provincial (UEP) integrada por responsables de las diferentes áreas o programas
relacionados con los objetivos del Plan. Un análisis de la tarea realizada por las UEP y su
producción de ideas, acuerdos y decisiones permite observar un resultado dispar según el caso
que se analice.
En el funcionamiento de las UEP en las provincias adheridas al Plan, se constató:
1. Misiones:
Participantes: técnica nivel central, director hospital, jefe servicio. Presencia política
esporádica.
Frecuencia reuniones: oportuna y autónoma.
Capacidad decisoria: alta.
Observaciones: una buena delegación de parte del ministro y la capacidad de los funcionarios
técnicos de nivel central facilitaron un muy buen funcionamiento de la UEP, aun sin presencia
política frecuente.
2. Entre Ríos:
Participantes: política y técnica del nivel central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: esporádica.
Capacidad decisoria: media/baja.
Observaciones: al inicio de la implementación del Plan la frecuencia era baja, sin presencia
política y con escasa capacidad decisoria. Luego de la primera reunión de evaluación esta
situación cambió acorde a lo descripto en los puntos iniciales.
3. Formosa
Participantes: política y técnica del nivel central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna y autónoma.
Capacidad decisoria: alta.
Observaciones: el ministro asumió la coordinación de la UEP y propuso una frecuencia
mensual de reuniones, con amplia participación. Estas reuniones facilitaron la toma de
decisiones y el seguimiento de la implementación de las mismas.
4. Chaco
Participantes: técnica del nivel central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna.
Capacidad decisoria: baja.
Observaciones: la participación esporádica de las autoridades políticas derivó en una baja
capacidad decisoria. Al respecto se observa una necesidad de reforzar la articulación entre los
niveles políticos y técnicos. Se destaca la atenta participación del ministro y el gobernador
ante visitas de autoridades políticas nacionales, las que se tradujeron en decisiones
oportunas.
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5. Jujuy
Participantes: política (esporádica) y técnica del nivel central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna.
Capacidad decisoria: media/alta.
Observaciones: la UEP tiene un funcionamiento acorde, con amplia información y capacidad
decisoria.
6. Santiago del Estero
Participantes: política (esporádica) y técnica nivel del central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna.
Capacidad decisoria: baja.
Observaciones: se han realizado reuniones de la UEP en forma oportuna y, durante las
mismas se han tomado decisiones. No se observa un correlato entre lo decidido y lo que ha
sido factible implementar, lo que explica que se señalice como “baja” la capacidad decisoria.
7. La Rioja
Participantes: política y técnica nivel del central, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna.
Capacidad decisoria: alta.
Observaciones: desde el inicio de la implementación del Plan se produjeron 4 cambios de
ministro, los 2 primeros con poco tiempo de ejercicio en paralelo con el Plan. La ponderación
realizada corresponde a las 2 últimas gestiones.
8. Buenos Aires
Participantes: técnica nivel del central, regionales, director hospital, jefe servicio.
Frecuencia reuniones: oportuna.
Capacidad decisoria: media/alta.
Observaciones: se valora como acorde la presencia de los niveles técnicos centrales, puesto
que las autoridades políticas, por la amplitud de la jurisdicción, centraron su participación en
reuniones de articulación política desarrolladas en conjunto con autoridades políticas y
técnicas de Nación.
Los actores provinciales rescatan la “adaptabilidad” y “flexibilidad” del Plan a las distintas
realidades provinciales. Se valora especialmente el hecho de no ser un programa o plan
“enlatado”, que se quiera imponer desde una instancia nacional hacia las provincias, sino que, por
lo contrario, se actúa con respeto tanto por la historia como por las perspectivas locales respecto
de la problemática abordada. En este sentido, al momento de definir acciones y establecer metas
asociadas fueron consideradas como limitaciones propias de cada provincia, debidas ya sea a
cuestiones geográficas, características de la población o asociadas a los recursos escasos
disponibles. En el mismo sentido, existe la percepción de que si bien en las reuniones de
diagnóstico se plantearon discusiones acerca de algunas cuestiones sobre las que no existía
acuerdo, se ofrecieron alternativas a las propuestas no aceptadas.
En el Anexo 2 se detallan el grado de conocimiento del Plan y el acuerdo con sus lineamientos a
nivel provincial. Se ve cómo los actores multisectoriales conocen el Plan Operativo y sus
lineamientos.
Calidad de los Planes de Trabajo
En relación a la calidad del Plan Operativo, los Planes de Trabajo Provinciales surgen de la
planificación estratégica o participativa, siendo los actores provinciales quienes detectan las
acciones necesarias para reducir las mortalidades. La dinámica de las reuniones promueve la
interacción de los participantes a través del planteo de problemas. Cuenta asimismo con la
presencia de un moderador, que utiliza una guía de debate. En la primera jornada se
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identifican las causas locales de mortalidad; en la segunda, se proponen soluciones, con un
cronograma de implementación y definición de responsabilidades. Las intervenciones son
registradas, lo que permite relevar las controversias que dan lugar a debates reiterados en cada
provincia. Ciertas controversias surgen, por ejemplo, alrededor de las siguientes tensiones: ¿Cuál
es la intervención prioritaria en Argentina para lograr la mayor reducción de la MI: fortalecer el
primer nivel de atención o mejorar la calidad de atención en alta complejidad (terapia intensiva
neonatal)? ¿Cuál es la intervención prioritaria en Argentina para lograr una mayor reducción de la
MM: mejorar los controles prenatales o las condiciones de atención obstétricas? Para reducir la
mortalidad neonatal asociada con la prematurez: ¿son más efectivas las acciones para prevenir la
prematurez o las estrategias que logran mayor sobrevida de los prematuros? ¿Cuál es la población
objetivo del Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico- Uterino (CCU)? ¿Hay déficit o
exceso de recursos humanos en las áreas de medicina, neonatología, anestesiología, enfermería,
maternidad, etc.?. Las decisiones consensuadas a nivel local no siempre están adecuadamente
fundadas en la evidencia, lo cual se observa en las controversias planteadas, y en que la brecha
entre las causas y las acciones planificadas, lo cual podría restar efectividad al Plan Operativo.
(42)
4.2 Asistencia Técnica
La Asistencia Técnica del MSN, tanto respecto a la periodicidad como a los contenidos, ha variado
según las provincias destinatarias. Las visitas a las provincias se pueden clasificar en:
1. Políticas: son reuniones del Secretario o Subsecretario de Salud Comunitaria de Nación
con el Gobernador y/o Ministro de Salud, en las cuales se vuelve a poner en agenda la
problemática de la MMI, mortalidad de la Mujer y Adolescente y se evalúa la marcha del
Plan, así como el cumplimiento de las acciones comprometidas. Se ha viajado: 3 veces al
Chaco y La Rioja; 2 veces a Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy. Con Buenos
Aires, hubo 2 reuniones con el Gobernador y 8 con el viceministro.
2. Planificación Participativa, donde los actores locales elaboran planes de trabajo con las
políticas a implementar: se han realizado entre 2 y 3 veces por provincia.
3. Político/técnicas, donde los funcionarios del MSN se reúnen con funcionarios y técnicos
locales. La periodicidad de las reuniones ha sido generalmente mensual (15-22 veces por
provincia en los 2 años).
Los resultados en cada uno de estos ejes han estado influidos por la capacidad/cantidad de los
equipos nacionales de participar en varios puntos del país en breves lapsos, la disponibilidad de
los equipos provinciales y el tiempo requerido para la maduración de avances en las
jurisdicciones.
A modo de ejemplo, en Entre Ríos, Jujuy y Santiago del Estero se llevó un ritmo de tareas menor al
esperado.
En la Provincia de Buenos Aires, la capacitación en servicio no se realizó con similares
características a otras jurisdicciones, sino que se ha establecido una asistencia técnica
consistente en financiación de 23 referentes o profesionales especializados a nivel de cada región
sanitaria (6 en la Región Sanitaria V; 7 en la Región Sanitaria VI; 6 en la Región Sanitaria VII; 4 en
la Región Sanitaria XII). Estos referentes, en conjunto con la provincia, colaboraron en la
categorización y selección de los principales servicios de neonatología y obstetricia para que
pudieran desempeñarse como centros de referencia del resto de los efectores de menor
complejidad. Complementariamente, se asignaron 55 capacitadores (48 de neonatología y 7 de
obstetricia) a los fines de reforzar servicios en un conjunto de Hospitales. En estos casos, el
objetivo fue primordialmente definir las maternidades de cabecera regional, lograr un cambio de
la cultura de trabajo, dar continuidad a la atención clínica, avanzar en la conformación de las redes
perinatales y hacer factible la regionalización.
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Este abordaje comenzó a implementarse a comienzos del 2011. En agosto/septiembre del mismo
año se instalaron equipos de capacitadores, quienes han continuado su trabajo casi sin
variaciones. Desde el Plan (Programa Nacional de Capacitación en Servicio), se financian 1400
horas mensuales de trabajo de dichos referentes para las Regiones Sanitarias del conurbano
bonaerense: 360 en la Región Sanitaria V y VII; 440 en la Región Sanitaria VI y 240 en la Región
Sanitaria XII.
En la tabla 3, se detalla la extensión de la capacitación en servicio y de la asistencia técnica de
neonatología y obstetricia asignada a los hospitales del conurbano bonaerense.
Tabla 3. Cantidad de horas de capacitación/asistencia técnica asignados a cada
región sanitaria así como los equipos asignados a cada hospital y el servicio
involucrado
Región
Sanitaria
V

VI

Horas mensuales Capacitación

Instituciones receptoras

Neonatología
H. Virgen del Carmen
(Zárate)
H. Magdalena V. de Martínez
(Pacheco)
H. Gobernador Mercante
(José C. Paz)
H. Comunal de Tigre
Maternidad Santa Rosa
(Florida, Vte. López)
H. Evita (Lanús)

VII

XII

H. Gandulfo (Lomas de
Zamora)
H. Eurnekian (Ezeiza)
H. Dr. Oñativia (Rafael
Calzada, Alte. Brown)
H. Oller (Quilmes)
H. Lucio Meléndez (Adrogué,
Alte. Brown)
H. Bocalandro (Loma
Hermosa, Tres de Febrero)
H. Mariano y Luciano de la
Vega (Moreno)

Totales

240

240

100

100

260

H. Evita Pueblo (Berazategui)

Obstetricia

100

360

160

160

210

210

180

180

120

120

50

50

480

480

80

80

250

250

240

240

130

130

320

320

640

H. D. Paroissien (San Justo)

200

80

280

H. Simplemente Evita Km 32
(González Catán)

260
3280

260
500

3780

Fuente: Información propia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación financió la capacitación de 200 becarias de
enfermería incorporadas a los servicios de neonatología priorizados en el Plan de Regionalización
Perinatal en las Regiones V, VI, VII y XII. Dicha capacitación en servicio fue realizada por
enfermeras de los servicios donde las becarias fueron incorporadas. Estas enfermeras
desarrollaron las actividades de formación fuera del horario laboral comprometido con cada
efector. La Provincia -a través de la Dirección de Hospitales- se apropió de esta problemática,
otorgando el nombramiento a la totalidad de las enfermeras capacitadas por la Nación. En la
tabla 4 se detalla la distribución horaria de la enfermería neonatal por institución.
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Tabla 4. Distribución horaria de la capacitación en servicio de la enfermería neonatal por institución.
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

H. de Pacheco

119

145

183

177

172

174

178

166

180

HORAS POR
HOSPITAL
1.494

H. Eva Peron

114

252

252

240

228

232

220

201

240

1.979

H. Gb. Mercante

348

252

252

252

252

240

190

192

252

2.230

57

147

138

96

105

102

108

115

868

141

142

203

155

176

171

194

0

0

1.182

174

180

180

156

220

186

184

150

204

1.634

165

165

177

177

180

180

156

120

180

1.665

199

198

191

189

214

129

159

121

157

1.557

312

172

214

234

200

200

1.332

RS

Hospital

V

JUN

H. V del Carmen
Maternidad Sta Rosa
VI

H. Evita de Lanús
H. Mi Pueblo Varela

165

H. Oñativia
H. Eurnekian
VII

XII

H. Bocalandro

360

364

180

180

180

180

180

39

0

59

1.722

H. Heroes de Malvinas

124

368

300

300

300

300

284

272

262

280

2.790

H. Ramon Carrillo

80

100

90

120

120

120

112

60

60

60

922

159

148

156

131

157

128

116

145

1.140

290

282

219

174

174

268

277

206

195

252

2.337

1019

2374

2339

2507

2726

2709

2641

2322

1891

2324

22.852

Simplemente Evita
Paroissien
Total mensual

Fuente: Información propia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.

Los actores provinciales, destacan el apoyo y la presencia del Ministerio de Salud de la Nación en
todo el proceso. Este apoyo es visualizado a través del aporte de ciertos equipamientos, aunque
los actores resaltan sobre todo el acompañamiento de los equipos del Plan y, en particular, la
presencia de los capacitadores. En algunos casos se reconoce que esta presencia 'tracciona'
ciertas acciones y acelera la toma de decisiones sobre aspectos que dependen del nivel provincial.
A nivel de salud sexual y procreación responsable se ha incorporado una modalidad distinta de
asistencia técnica, denominada “Dispositivos de Consejería Integral en Salud Sexual y
Reproductiva”. Su objetivo es promover la implementación de estos dispositivos en aquellos
servicios donde no existían, y que se fortalezcan los existentes. La estrategia de trabajo se llevó a
cabo en articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA). En algunas de sus características de funcionamiento y también de
transferencia, se adecuó a la formación según los distintos contextos locales. Los talleres de
formación para la adaptación y utilización de herramientas para la toma de decisiones en salud
sexual y reproductiva de OPS se llevaron a cabo en Chaco, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero y
la Región Sanitaria VI de la provincia de Buenos Aires. Desde el año 2011 se ha comenzado a
trabajar en la conformación de redes de consejería. La consolidación de estas redes permite
también fortalecer la gestión de los programas provinciales y locales, recuperando y consolidando
la capacidad instalada y los recursos existentes. Se avanzó en las provincias de Chaco, Jujuy,
Misiones, La Rioja y en las Regiones Sanitarias VI y VII de Buenos Aires.
También se implementó un modelo de atención de embarazos no deseados. Hubo encuentros de
formación para la transferencia del modelo de reducción de riesgos y daños en embarazos no
planificados, que tuvo como objetivo principal contribuir a la disminución de la mortalidad
materna. Fue implementado en conjunto con la Fundación para la Salud del Adolescente (FUSA),
en el marco del Convenio entre el International Planned Parenthood Federation (IPPF) y el
Ministerio de Salud de la Nación. El PNSSyPR, junto con FUSA, se centró en sensibilizar a los
efectores de salud en la estrategia de reducción de riesgos y daños, en capacitar a los equipos de
salud en las características de esta estrategia y en acompañarlos en las acciones de
implementación en cada institución. Se llevaron a cabo acciones en las regiones sanitarias V, VI,
VII y XI. Para ampliar la respuesta a las demandas de capacitación en el tema, se incorporó un
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equipo entrenado en el modelo de reducción de riesgos y se desarrolló un modelo de trabajo de
capacitación en servicio y un programa de rotaciones y pasantías en efectores que, al cierre de
este informe de balance, ya habían comenzado a implementar este modelo.
4.3 Cumplimiento de los Planes de Trabajo Provinciales
Se han establecido diversos métodos de verificación de los avances en las acciones del Plan. En
todas las provincias donde se ha implementado el Plan, hubo una evaluación anual del
Cumplimiento de los Planes de Trabajo Provinciales. En el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, la Subsecretaría de Planificación de la Salud, a través de un tablero de mando,
realizó una evaluación cuantitativa -aún no publicada de dicho cumplimiento-, a través de un
tablero de mando, con datos de procesos y resultados. En la mayor parte de los casos, en relación
a la organización del sistema de salud y servicios (Materno, Infantil, Mujer, Adolescente), planta
física, RRHH y equipamiento e insumos, se han cumplido las acciones de los Planes en un 80%,
aproximadamente, lo cual no significa que posteriormente este cumplimiento se traduzca en el
logro de los objetivos del Plan.
Tomando como fuente de información lo mencionado por los distintos referentes y autoridades en
las reuniones de evaluación anual del nivel de cumplimiento de algunos planes de trabajo
provinciales, se observa que, en el caso del Chaco, por ejemplo, del total de las 175 acciones
intermedias propuestas inicialmente para todas las áreas temáticas del Plan, al menos el 60% se
había cumplido o estaba en proceso de cumplimiento. En Formosa, de las 127 acciones
intermedias se había alcanzado un 70,1%, porcentaje dividido en mitades iguales entre acciones
cumplidas y en proceso de cumplimiento. Misiones, en cambio, que se mínimamente se había
propuesto realizar al menos 76 acciones, cumplió un 48,7%, manteniendo en proceso el 31,6%
de las acciones. En el caso de Jujuy, de las 105 acciones, al año cumplieron el 22,9%, estando en
proceso el 33,3%. Por último, en La Rioja, no se pudo evaluar de manera minuciosa cada una de
las acciones intermedias propuestas, ya que sólo se trabajó el 37,9% de las acciones y, de éstas,
en su gran mayoría, se encontraban en proceso de cumplimiento.
Cabe señalar que los planes de trabajos incluyeron acciones intermedias con diferentes niveles de
complejidad que suponen esfuerzos de organización, presupuestarios y de gestión totalmente
distintos. El nivel de cumplimiento descripto anteriormente toma a todas las experiencias por
igual, sin diferenciar mayor o menor complejidad.
4.4 Monitoreo
La función de seguimiento, monitoreo y evaluación presenta distinto grado de desarrollo
según el programa y la provincia.
La DINAMI cuenta con un área de gestión y con referentes por provincia y por cada región de
Buenos Aires. Lleva una grilla para el seguimiento de los compromisos y elaboran indicadores. De
esta manera se hace un seguimiento en tiempo real en cada provincia y los programas
provinciales sienten este acompañamiento. Cada 6 meses se intenta establecer un espacio de
evaluación con los actores convocados inicialmente en cada provincia.
En el PNSIA, el equipo del programa es nuevo y reducido, lo que justificaría el escaso desarrollo de
instrumentos de registro y monitoreo. Se encuentran en proceso de organización de un área de
seguimiento y mejora de esos instrumentos, así como de grillas de evaluación de las
capacitaciones. El seguimiento de las acciones es realizado mediante visitas a las provincias y
permanente comunicación telefónica, pero no hay panel de control ni informes de viajes
sistematizados. En cambio las evaluaciones están registradas y archivadas. Por otra parte, la
DEIS está publicando estadísticas específicas de adolescencia.
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También en el PPCCU el monitoreo es limitado, lo que no hace posible imprimir la misma
intensidad al seguimiento de todas las provincias bajo programa. Si bien está todo el tiempo
“detrás de las provincias, procurando que se produzcan los cambios”, sólo se ha logrado organizar
una sala de situación actualizada trimestralmente en las 5 provincias priorizadas.
En el PSSPR se reconoce que el plan genera un proceso de seguimiento por los acuerdos que
establecen acciones, plazos y responsabilidades. El Programa posee un sistema de evaluación
dentro de las capacitaciones y elaboran informes de viajes. La distribución de insumos requiere un
monitoreo específico que se basa en el procesamiento de datos de entrega y distribución de MAC
del Programa Remediar. También se elabora un informe anual de gestión, en el cual se vuelca la
información que envían trimestral y anualmente los programas provinciales.
5. Evaluación de Procesos - Evaluación de las Intervenciones Sustantivas
5.1 Capacitación
Del análisis de los informes de los capacitadores surgen los siguientes resultados.
5.1.1 Calidad y alcances de la oferta de capacitación
Dentro de las provincias incluidas en el Plan se identificaron 49 maternidades, que cubren
alrededor de 127.000 partos (30% de los partos realizados en el sector público). (43) De ese total,
desde el año 2009, se han firmado convenios y realizado capacitaciones en servicio en 42
maternidades, lo que representa una cobertura del 85,7%. Las coberturas –con excepción de
Misiones (33%) y Entre Ríos (50%)– son cercanas al 100% en la mayoría de las jurisdicciones.

Tabla 5 – Cobertura de Maternidades del sector público con
acciones del Plan

Jurisdicción
Bs As - Región
V
Bs As - Región
VI
Bs As - Región
VII
Bs As - Región
XII
Chaco

Maternidades
dentro del Plan de
reducción

Total
maternidades
sector público

Cobertura

9

11

81,80%

13

13

100,00%

6

8

75,00%

4

4

100,00%

2

2

100,00%

Entre Ríos

1

2

50,00%

Formosa

1

1

100,00%

Jujuy

2

3

66,70%

La Rioja

1

1

100,00%

Misiones
Stgo. del
Estero
Total

1

3

33,30%

2

2

100,00%

42

49

85,70%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de los capacitadores en servicio.
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Además de maternidades, el Plan cubre otro tipo de instituciones (hospital general de agudos,
materno-infantiles, pediátricos, municipales, etc.), alcanzando un total de 63 efectores. A lo largo
de los dos años de duración del Plan, se ha realizado un total de 556 visitas a diferentes servicios
en los hospitales seleccionados (tabla 6).
Tabla 6 – Total de visitas realizadas según modalidad
Jurisdicción

Capacitación en
Servicio

Asistencia
Técnica

Total

.

74

74

.

96

96

.

43

43

Bs As - Región
V
Bs As - Región
VI
Bs As - Región
VII
Bs As - Región
XII
Chaco

.

48

48

59

.

59

Entre Ríos

12

.

12

Formosa

51

.

51

Jujuy

67

La Rioja

38

.

67
38

Misiones
Stgo. del
Estero
Total

32

.

32

36

.

36

295

261

556

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de los capacitadores en servicio

La asistencia técnica fue más frecuente en las regiones sanitarias de Buenos Aires y la
capacitación en servicio, más extendida en el resto de las jurisdicciones bajo Plan. Asimismo, se
observa que algunos efectores recibieron más visitas que otros, como es el caso de los hospitales
de la Madre y el Niño en Formosa;, el Vera Barros en La Rioja; el Perrando y el 4 de junio en Chaco;
el de Niños Dr. Quintana, de Jujuy y el Ramón Carrillo, de Santiago del Estero, con más de 20
visitas cada uno (tabla 7).
Tabla 7 – Número de visitas realizadas por efector. Selección de
maternidades con mayor número de visitas.

Jurisdicción
Formosa
La Rioja
Chaco
Jujuy
Chaco
Stgo. del Estero
Misiones
Bs As - Región VI
Bs As - Región VII
Bs As - Región XII
Bs As - Región VI
Bs As - Región V
Bs As - Región XII
Jujuy

Efector
Htal. de la Madre y el Niño
Htal. Vera Barros
Htal. Perrando
Htal. de Niños Dr. Quintana
Htal. 4 de junio
Htal. Ramón Carrillo
Htal. Madariaga
Htal. “Evita”
Htal. M. y L. de la Vega
Htal. Km32
Htal. “Mi Pueblo”
Htal. Mercante
HIGA Paroissien
Htal. Paterson

Cantidad
50
36
31
29
25
21
19
18
18
17
16
13
12
12

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de los capacitadores en servicio
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Respecto a la cantidad de recursos humanos movilizados en la capacitación, se llevaron a cabo
aproximadamente 1.800 viajes de capacitadores pertenecientes a distintos servicios de
instituciones reconocidas, tanto públicas como privadas, mayormente situadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. También hubo profesionales provenientes de la
provincia de Tucumán. Los servicios con mayor número de tutores involucrados son los de
obstetricia (279 viajes de capacitadores) y de neonatología (216 viajes de capacitadores).
Las capacitaciones realizadas para la reducción de la mortalidad por CCU se dividen entre las que
se dirigen a servicios de citología o de ginecología. Se realiza una capitación de diagnóstico en el
servicio del hospital provincial. Luego, un profesional del servicio es capacitado en la Ciudad de
Buenos Aires como capacitador de capacitadores nuevamente en la Provincia. La duración de este
proceso es aproximadamente de un año. En primer lugar, se visita el servicio de citología y
posteriormente, al de ginecología. En los casos en que se accedió a los informes, hubo más
diagnósticos que modificaciones. Se realizó un relevamiento de necesidades en los servicios de
Citología y Anatomía Patológica de la Provincia de Buenos Aires; se realizaron Capacitaciones en
Servicio para laboratorios de citología y anatomía patológica en: 4 de Junio (Chaco), Hospital
Madariaga (Misiones), Hospital de la Madre del Niño (Formosa), Hospital Regional y Hospital
Independencia (Santiago del Estero), Hospital D. Masvernat (Entre Ríos) y Hospital Vera Barros
(La Rioja). Se realizó una Jornada de Actualización en Diagnóstico Citológico e Histológico de
Lesiones Cervicales y Sistema de Información para el Tamizaje (SITAM) para la provincia de
Buenos Aires, con la participación de profesionales referentes en la temática de otras provincias.
También hubo Capacitaciones en Servicio de Patología Cervical en las provincias de Jujuy,
Formosa y Misiones. En relación a los Sistemas de Información, hubo capacitaciones para las
unidades de toma de muestra y carga del SITAM en las provincias de Jujuy, Entre Ríos, La Rioja,
Río Negro, Santiago del Estero, Chubut, Buenos Aires (Región Sanitaria V y VI) y Hospital de
Clínicas Don José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el PPCC y desde los informes
de los capacitadores, las evaluaciones de la capacitación son muy positivas en citología, que sobre
todo se muestra efectiva en relación a la organización del servicio y a la capacitación en
procedimientos. En ginecología, hubo dificultades para acceder a los servicios. Para la formación
de recursos humanos se ha organizado el III Seminario Internacional sobre “Nuevas Tecnologías
para la Prevención de Cáncer Cérvico Uterino”, dirigido a funcionarios y a profesionales de la
salud, con la participación de reconocidos especialistas internacionales y nacionales.
En materia de Adolescencia, el objetivo fue la apertura de espacios de atención. El procedimiento
consistió en relevar a los profesionales que venían trabajando con adolescentes en las Provincias,
trabajando con ellos y las autoridades de los hospitales a partir de las necesidades que plantea
poder abrir un espacio de atención a adolescentes. Muchas veces, también participan de estas
reuniones las autoridades de los ministerios provinciales. Se realizaron 6 capacitaciones en
Misiones; 4, en Jujuy; 3, en Formosa; 2, en La Rioja; 3, en Chaco; 2, en Entre Ríos, y 4, en
Santiago del Estero. Las capacitaciones consisten en visitas, con recorrida de varios servicios
(potenciales servicios de atención de adolescentes). Actualmente, el objetivo es que las
capacitaciones se realicen en servicios específicos y que éstos se conviertan en referentes dentro
de cada provincia.
A partir de 2010, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR)
incorporó la capacitación en servicio como una estrategia metodológica de formación, basada en
la transferencia de conocimientos y experiencias de un equipo de salud a otro. Este procedimiento
puede incluir la formación teórica, la atención conjunta, la rotación de profesionales y el análisis
de casos, entre otras actividades. Los equipos capacitadores –en todos los casos, equipos de salud
en actividad en un hospital o centro de salud del país– son seleccionados sobre la base de su
trayectoria en el trabajo en alguna de las temáticas relacionadas con salud sexual y reproductiva.
El PNSSyPR brindó apoyo técnico y metodológico para facilitar la transferencia de las
experiencias. Las temáticas abordadas y la agenda de trabajo fueron elaboradas en conjunto con
los coordinadores de los programas provinciales, a partir de las necesidades planteadas por ellos y
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las establecidas en las actas de acuerdo suscritas por el MSN y el Ministerio de Salud de cada
provincia. Los temas que se desarrollaron durante las capacitaciones en servicio fueron:
organización del servicio de salud sexual y reproductiva, atención de situaciones de violencia
sexual y consejería integral. En 2012, se comenzó a trabajar con cada una de las provincias para
planificar las capacitaciones en servicio en función de sus necesidades particulares. En abril de
2012, se realizó una reunión en Buenos Aires, en la que participaron los referentes de cada una de
las provincias que están dentro del plan y los equipos de profesionales que realizaran la
capacitación en las provincias. En dicho encuentro se pudieron acordar plazos y acciones. Hasta el
momento se comenzó a trabajar en Buenos Aires, Chaco, Formosa y Catamarca. Una parte de los
contenidos de las capacitaciones requeridas fue incorporada por los equipos de capacitación en
Obstetricia y en Adolescencia.
5.1.2 Cobertura de las acciones de capacitación en servicio
En total, se capacitaron 204 servicios distribuidos a lo largo de los 63 efectores bajo Plan. Los
servicios más visitados fueron los vinculados a la temática materno-infantil, como es la
Obstetricia, tanto en la modalidad de capacitación en servicio (93 visitas) como en la de asistencia
técnica (59 visitas), seguidas por Neonatología (78 visitas como asistencia técnica y 72 visitas
como capacitación en servicio). Además, también se hicieron capacitaciones de servicio en
Adolescencia (30 visitas), Pediatría (29 visitas) y Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (22
visitas). El resto de las temáticas tiene menor número de visitas (tabla 8).
Tabla 8 – Tipo y cantidad de servicios capacitados

Servicio
Obstetricia
Neonatología – Diagnóstico
Neonatología
Obstetricia – Diagnóstico
Adolescencia

Capacitación en
Servicio
82

Asistencia
Técnica
11

.

78

78

72

.

72

.

59

59

Total
93

44

.

44

Pediatría – Diagnóstico

.

29

29

UTIP

3

19

22

Enfermería

.

16

16

IRAB

.

16

16

Traslado neonatal

2

10

12

Emergencia Obstétrica

5

6

11

10

.

10

Pediatría

9

.

9

Clínica Pediátrica

8

.

8

Esterilización

6

1

7

Patología Cervical

6

1

7

Citología

5

1

6

ACoRN
Consultorio de Orientación
Médica

.

5

5

5

.

5

RCP
SIP

.
5

5
.

5
5

Hemoterapia

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de los capacitadores en servicio
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En cuanto a los servicios alcanzados por efector, los que recibieron más visitas fueron: Obstetricia
del Hospital Perrando (16), Neonatología del Hospital 4 de Junio (13), Neonatología del Hospital
Perrando (13) y Obstetricia del Hospital 4 de junio, Chaco; Obstetricia del Hospital Mariano y
Luciano de la Vega, partido de Moreno de la Provincia de Buenos Aires; Obstetricia del Hospital de
la Madre y el Niño, Formosa (10); Obstetricia del Hospital Madariaga, Misiones (9) y Neonatología
del Hospital Ramón Carrillo, Santiago del Estero. El resto de los servicios recibió menos de 10
visitas (tabla 9).
Tabla 9 – Servicios capacitados por efector según año

Jurisdicción
Chaco
Chaco
Chaco
Bs As - Región VII
Chaco
Formosa
Misiones
Stgo. del Estero

Efector
Htal. Perrando
Htal. 4 de junio
Htal. Perrando
Htal. M. y L. de la Vega
Htal. 4 de junio
Htal. de la Madre y el Niño
Htal. Madariaga
Htal. Ramón Carrillo

Servicio
2009 2010 2011 s/d Cant.
Obstetricia
1
6
9
.
16
Neonatología
.
7
6
.
13
Neonatología
1
5
7
.
13
Obstetricia
.
5
6
.
11
Obstetricia
.
6
4
1
11
Obstetricia
.
6
5
.
11
Obstetricia
.
4
6
.
10
Neonatología
.
.
10
.
10

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de los capacitadores en servicio

Es imposible establecer la cantidad de profesionales alcanzados por la modalidad de capacitación
en servicio, dado que a lo largo de las distintas visitas fue variando el número de personas que
formaban parte de los equipos de salud de los servicios o que se encontraban presentes en el
momento de la capacitación. En todos los casos, según se desprende de los informes de los
capacitadores, la concurrencia fue elevada dado que los tutores acompañaban al equipo en la
realización de sus labores dentro del servicio durante 4 ó 5 días, de manera repetida a lo largo de
cada visita.
5.1.3 Incorporación de las recomendaciones de los capacitadores a los Planes de
Trabajo
Se contemplaron cinco dimensiones ya mencionadas en la metodología (recursos humanos,
planta física, equipamiento e insumos, gestión y capacitación) y se prestó especial atención a los
cambios registrados en cada una de las dimensiones. Para el análisis, se tomaron en cuenta los
informes realizados por los capacitadores en servicio de siete provincias: Chaco, Misiones, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero, y a partir de los dos servicios con mayor
cantidad de visitas, a saber: Neonatología y Obstetricia (ver Anexo 6).
En el caso de Neonatología, se analizaron 56 informes. En la mayoría de los informes para
recursos humanos, los capacitadores señalaron faltantes en el número de enfermeros y médicos,
seguido en menor medida por otros miembros del equipo de salud. A lo largo de las distintas
capacitaciones, se registraron mejoras precisamente en el número de médicos (34,1%) y en
enfermeros (34,9%), siendo percibidos en menor medida los cambios para otros miembros del
equipo de salud (27%). Respecto a la Planta Física, el principal problema fue el estado o el espacio
con que cuentan los servicios y, en menor medida, su distribución. A lo largo del tiempo, se
alcanzaron pocas soluciones en el primer aspecto (22,5%) y un poco más en el segundo (50%).
En equipamiento, la cantidad es el principal problema, seguido luego por el estado y el uso que se
le da al mismo. Respecto a los cambios, lo que más mejoró fue uso del equipamiento. Algo
parecido sucede con los insumos, donde también la cantidad es el principal déficit (aparece
mencionado en la totalidad de los informes). Con posterioridad, fueron mencionados cambios en
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casi un tercio de los informes. Los problemas de gestión son los más señalados por los
capacitadores (96,5%), seguidos por capacitación (90%) y comunicación (85,7%), registrándose
cambios sobre todo en el ítem de capacitación (75%) y gestión (57,8%).
Para Obstetricia, se analizaron 68 informes. En la dimensión de recursos humanos, todos los ítems
tuvieron altas menciones respecto a la deficiencia de la cantidad, en especial, de médicos y de
otros miembros del equipo. Registró más cambios el número de médicos (36,5%) y de otros
miembros (30,2%). En relación a la Planta Física, igual que en Neonatología, es muy alta la
cantidad de menciones respecto al estado (deficiencias), si bien en este ítem se registró el doble
de cambios que en Neonatología (40,8%). En equipamiento y en insumos también se repite que el
ítem cantidad es el principal problema, registrándose cambios en alrededor de un tercio de los
informes. Por último, en materia de gestión, todos los ítems son mencionados con problemas
(sistemas de información, comunicación, capacitación y manejo del servicio). Con el correr de las
capacitaciones, son mencionados cambios sobre todo en materia de capacitación (76,9%),
sistemas de información (71,7%) y gestión (63,6%).
5.1.4 Las capacitaciones desde las perspectivas de entrevistas realizadas con actores
provinciales y capacitadores
De las entrevistas y de los informes de los capacitadores surgió que, en la mayoría de los casos,
inicialmente hubo resistencias al cambio y a la presencia de los capacitadores por parte del
personal de los servicios.
La calidad y los alcances de la oferta de capacitación fueron diferentes en función del vínculo
establecido con la provincia de que se trate y otras variables vinculadas a los antecedentes en el
tema de la institución de origen de los capacitadores.
Las conclusiones de cada jornada de capacitación fueron plasmadas en informes luego
presentados, en primera instancia y generalmente en forma verbal, a los referentes provinciales.
Aunque aquí se observa una diferencia relevante: mientras en unos casos estos informes fueron
presentados en reuniones de cierre en el hospital, en otros casos estas reuniones fueron
organizadas desde el Ministerio de Salud de la provincia y contaron con la presencia del Ministro.
Respecto del abordaje de la capacitación en las áreas de Obstetricia y Neonatología en los casos
de Chaco, Misiones y Santiago del Estero los capacitadores de obstetricia y neonatología
involucrados actúan -con algunos matices- como equipo de capacitación en atención perinatal, de
manera coordinada e integrada, mientras que en otros casos estos equipos no interactúan más
allá de los encuentros casuales que se realizan en cada viaje.
Desde la perspectiva de los capacitadores, uno de los pilares de las mejoras locales –y de la
ejecución del Plan– es el compromiso asumido por las provincias para llevar adelante las acciones
comprometidas, así como de la capacidad de Nación para lograr dichos compromisos.
No siempre las soluciones que se propusieron fueron sostenidas a lo largo del tiempo. Esto
también es percibido por los actores involucrados como cierta falta de compromiso propio, real y
efectivo, con el Plan por parte de las autoridades provinciales.
Una dificultad que se pone en evidencia, y que resulta un desafío para el Plan, es clarificar el rol
que asumen o deberían asumir los capacitadores en servicio. Si bien es posible visualizarlos como
una especie de "facilitadores" del cambio, el alcance real y su posibilidad de llegar a los niveles de
decisión que tienen en las provincias resultan limitados en muchos casos.
Los capacitadores percibieron que durante el tiempo transcurrido, y a pesar de las dificultades que
se fueron presentando, se logró instalar modificaciones importantes.
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Estos cambios positivos redundan tanto en un mejor funcionamiento de los servicios como en
aspectos relacionados al compromiso asumido por parte de las autoridades provinciales. El papel
que ocupa el MSN resulta, en algunos casos, un elemento clave para traccionar el cambio.
En el Anexo 4 se expone el análisis cualitativo, donde se describen resultados de la investigación
desde las perspectivas provinciales de los capacitadores.
5.2 Regionalización de la Atención Perinatal
La Direcciones Nacionales de Maternidad e Infancia y de Regulación Sanitaria y Calidad en
Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de las respectivas áreas en las
jurisdicciones efectuaron, en 2010 y 2011, una evaluación nacional de todas las instituciones
públicas que realizan partos y atienden a neonatos, con todos los niveles de complejidad. (43) El
objetivo fue evaluar las condiciones de todas las maternidades. En particular, se analizaron los
Servicios de Obstetricia y Neonatología por número de partos anuales, a fin de contar con datos
actualizados de su carga asistencial, número de camas, ubicación, nivel de complejidad, recursos
humanos, cumplimiento de las CONE y situación en cuanto a planta física, equipamiento, servicios
complementarios y organización. A pesar de no haberse realizado evaluaciones externas de todas
las instituciones y del potencial sesgo de las autoevaluaciones, los resultados fueron valiosos y
representan la condición necesaria a nivel de información para la regionalización: organización
jurisdiccional del país, a fin de concentrar los nacimientos (especialmente, los de riesgo) en las
maternidades de mayor complejidad, redistribuir el RRHH escaso (como el de enfermería), etc.
En el marco de la estrategia nacional de regionalización perinatal, con el objetivo de continuar
contribuyendo a la reducción de la mortalidad y la morbilidad de la población materno-infantil, y a
la reducción de brechas entre jurisdicciones, el Plan Nacer incorporó un conjunto de prestaciones
de alta complejidad perinatal. Estas nuevas prestaciones se brindarán en efectores categorizados
según nivel de complejidad y permitirán sumar recursos y herramientas de gestión para favorecer
una mejor organización del sistema en redes de atención y una mejor calidad de los servicios. El
paquete de perinatología de alta complejidad incluye entre sus prestaciones la evaluación de
riesgo materno, la derivación de madres de maternidades de menor a mayor complejidad,
hospital de día e internación sin terminación de parto (los partos ya se hallaban incluidos),
módulos neonatales para la atención de prematuros y patologías quirúrgicas en establecimientos
acordes a su nivel de riesgo y consultorios de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo.
Muchas de las estrategias, como internación conjunta madre-hijo, residencia para madres,
seguimiento del recién nacido de riesgo, etc. coinciden con el modelo de Maternidad Segura y
Centrada en la Familia propuesto por el MSN y UNICEF. (91)
A nivel nacional, con el objetivo de instalar el tema de la regionalización en la agenda pública, se
han realizado:


Una Jornada Internacional de Regionalización del Cuidado Perinatal en abril de 2011, con
referentes de Portugal, Canadá, EEUU, entre otros, a la cual han asistido representantes
de todas las provincias y donde se debatió: situación de la atención perinatal en la
República Argentina, la situación de las maternidades en la República Argentina, por qué y
cómo se hizo la Regionalización Perinatal en Portugal, impacto de la regionalización en los
resultados para los pacientes, cómo se manejaron los conflictos de interés que se
plantearon, impacto de la regionalización para las familias, el personal y los hospitales,
ACoRN como instrumento en el marco de un Sistema Regionalizado, modificación en la
categorización de Maternidades y Servicios de Neonatología, cómo el Plan Nacer
incentivará la política de regionalización perinatal en las provincias.
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Una Jornada Nacional de Regionalización del Cuidado Perinatal, celebrada en septiembre
de 2011, donde todas las provincias, a través de los Directores de Maternidad e Infancia,
expusieron y debatieron los alcances de la regionalización en sus respectivas provincias.

Los avances observados en la regionalización de la atención perinatal en las provincias resultan
más heterogéneos que otras líneas del Plan.
El caso de Misiones es, quizás, la provincia en la que se observa un compromiso mayor con la
estrategia, evidenciado no solamente a través de los discursos, sino en las acciones realizadas y
los avances logrados. Se ha regionalizado la atención perinatal, concentrando los partos
gradualmente en maternidades seguras, en la medida en que las condiciones de infraestructura y
de recursos humanos, lo han permitido, inicialmente en tres zonas: Posadas, Eldorado y Oberá. A
nivel central las autoridades provinciales asumieron un importante compromiso para el desarrollo
de las acciones convenidas. Se formalizó un equipo integrado por Nación y Provincia para la
diagramación de la regionalización provincial. Hubo cumplimiento, presencia y compromiso en la
mesa de gestión mensual acordada entre Nación-Provincia. Se definió en la Provincia al efector
(Hospital Materno Neonatal) para ser reconvertido como centro perinatológico de nivel 3B, lo cual
requirió la determinación de una nueva estructura de recursos humanos, ingreso de personal,
equipo de conducción, etc. Se han iniciado las obras de reparación en neonatología y
comprometido para la construcción de una nueva maternidad acorde a los requerimientos de la
regionalización. Se realizó la evaluación y categorización de los hospitales del interior en vista a la
regionalización provincial. Se definieron estrategias para el primer nivel de atención: búsqueda
activa y captación temprana de la embarazada y para el segundo y tercer nivel de atención:
maternidades seguras, cumplimiento y monitoreo de las condiciones obstétricas y neonatales
esenciales, regionalización sanitaria, referencia y contrarreferencia y consultorio de alto riesgo
obstétrico. Se elaboró un mapa para georreferenciar los partos en el marco de la regionalización
de las maternidades (Figura 1).
Figura 1. Mapa para regionalización
maternidades. Red hospitalaria de la
Provincia de Misiones.
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En la Provincia de Buenos Aires se ha comenzado un proceso de regionalización, que ha avanzado
más en ciertas regiones sanitarias, como la XII y parte de la V y aunque menos, también en la VI y
VII. (44) En la etapa actual, se habla más de “rescate de embarazadas de riesgo y de neonatos”
que de “regionalización”. El conurbano de la PBA tiene más de 25 hospitales categorizados como A
o B. Se estima que, con 14, por el número de partos, se podría dar respuesta a la demanda de
riesgo, si fueran fortalecidos en el número y capacitación de enfermera/os, médica/os
neonatólogos y especialistas (cirujanos, neurocirujanos, cardiólogos, oftalmólogos) y en la
estructura edilicia. Se plantea que las obstétricas, enfermeras y/o pediatras realicen la atención
del recién nacido normal en sala de partos e internación conjunta, para así sumar horas médicas
de neonatólogos en la atención del neonato crítico. Se estableció una coordinación conjunta de la
regionalización, financiada por Nación: área neonatal (Dr. Alberto Schwarcz) y área obstétrica (Dr.
Daniel Fatur). Se conformaron equipos regionales, cercanos a las regiones sanitarias y a los
efectores, con participación en la referencia y contrarreferencia y en situaciones críticas. Se
incorporaron neonatólogos y obstetras: por ejemplo en los hospitales Paroissien, Mi Pueblo,
Eurnekian, Interzonal Km32 de González Catán, Moreno, Zárate. Estas medidas permiten brindar
continuidad de la atención clínica, referencia y contrarreferencia y atención de los pacientes
críticos. Se incorporó enfermería (200 enfermeras neonatales) y se realizó capacitación en
servicio. Se han registrado resultados como:









En la Región XII, el Municipio emitió una resolución de regionalización. Se incorporó el
obstetra coordinador. Hubo comunicación a los directores y jefes de servicio. Se
estableció una central de derivaciones. Se definieron los procesos de derivación de la
embarazada ambulatoria. Se creó una unidad funcional entre los Hospitales
Paroissien–Htal. del Km 32. Se fortaleció la Referencia–Contrarreferencia intra y
extrajurisdiccional. El Htal. Paroissien incrementó su proporción de neonatos con peso al
nacer <1500 de 1,9% a casi 3%.
En la franja este de la Región V, con el desarrollo de los hospitales de Zárate y la
colaboración de los hospitales de Tigre y la Maternidad Santa Rosa, hubo más de 200
derivaciones perinatales resueltas en 1 año.
En la Región VII, se incorporó y capacitó enfermeras en el Htal. de Malvinas,
descendiendo la mortalidad neonatal; en el Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, se
incorporaron médicos de planta con horas cátedra, descendiendo la mortalidad materna y
neonatal.
En la Región VI: en el Htal. Mi Pueblo, de Florencio Varela, que está llegando a los 6000
partos anuales, se incorporó enfermería, para sostener la atención, y una médica de
planta formada con horas cátedra; en la creación de la subregión Varela, Berazategui,
Quilmes, A. Brown, con la incorporación de un coordinador obstetra que en el término de
los últimos 3 meses resolvió 37 derivaciones (20 obstétricas y 17 neonatales); el apoyo
clínico y de gestión en la neonatología del Htal. Eurnekian que se acerca a los 4000 partos
por año. Se puso un médico con horas cátedra en el Hospital Oller y se empezó a derivar
pacientes de riesgo, con lo que la mortalidad neonatal bajo de >10%o a 6%o.

En todas las regiones subsisten problemas, en especial falta de especialistas y de personal de
enfermería, envejecimiento de los planteles médicos e insuficiencias en los transportes y en las
comunicaciones. En especial, los cambios iniciados deben sostenerse, profundizarse e
institucionalizarse.
En la Provincia de Jujuy se plantea regionalizar de modo que se respeten las características
geográficas provinciales. El riesgo es que el cierre de maternidades con pocos partos anuales,
conlleve a un aumento del número de partos domiciliarios.
De las provincias analizadas, en Formosa, Chaco, Entre Ríos y Santiago del Estero, la situación de
la regionalización perinatal es incipiente y pareciera faltar mayor convicción por parte de las
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máximas autoridades provinciales. En todas las provincias se categorizaron los hospitales del
interior para la captación y atención de las embarazadas. La atención perinatal gradualmente se
está concentrando en las maternidades seguras, a medida que las condiciones de infraestructura
y recurso humano lo permiten.
En el Anexo 7 se describen los resultados en los avances en la regionalización de la atención
perinatal a partir del análisis cualitativo de las percepciones de los actores provinciales.
5.3 Participación Comunitaria
A. Acompañamiento de mujeres embarazadas
En el marco del Plan, se contempla la participación comunitaria como una de las intervenciones
para mejorar la salud materno-infantil. Para promover esta participación y evaluar alternativas de
acción se propuso el concurso “La mujer, el embarazo y la comunidad”, por el cual las
organizaciones proponen planes de trabajo para el acompañamiento de mujeres embarazadas.
Así, se busca obtener mejores resultados sanitarios mediante la participación de la comunidad en
temas que le son afines.
La propuesta otorga un lugar fundamental a las distintas organizaciones de la comunidad,
fomenta y hace visible acciones que mejoren el acceso al sistema de salud y así evitar la morbimortalidad de las mujeres en situación de embarazo y/o puérperas. El eje del Concurso está
centrado en tres aspectos principales: generar responsabilidad de la comunidad sobre las mujeres
embarazadas, visualizar acciones realizadas desde la comunidad y potenciar el trabajo conjunto
de los equipos de salud y la comunidad.
Al comenzar, se decidió realizar una prueba piloto en la provincia de Misiones con dos ONGs, con el
objetivo de comprobar todos los dispositivos involucrados en la propuesta: interacción con la
jurisdicción, convocatoria a ONGs, presentación y evaluación de los planes de trabajo, informes
trimestrales, rendiciones de gasto, etc. La misma comenzó en el mes de diciembre de 2010 y fue
ampliándose hasta la fecha.
Posteriormente, se sumó la Provincia de La Rioja, que ya cumplió seis meses de acompañamiento
de mujeres embarazadas. Hasta el momento, hay incorporadas un total de 9 ONGs en las
provincias de Misiones, La Rioja, Chaco y Formosa, que fueron seleccionadas en distintos
momentos del tiempo entre alrededor de 15 propuestas presentadas. Desde abril comenzaron a
trabajar las organizaciones de las provincias de Chaco y Formosa. Entre todas las ONGs
participantes, se cubren alrededor de 650 mujeres embarazadas, que son visitadas de manera
continua. Se realizan gestiones de turnos en las salitas y en los CAPS, cuidados de los otros niños
del hogar y se organizan traslados oportunos frente a la necesidad de una atención rápida por
parte de la mujer embarazada.
De la experiencia de más de un año de las dos ONGs, en Misiones se obtuvieron los siguientes
resultados:
- Un total de 302 mujeres fueron acompañadas.
- De éstas, 182 mujeres estaban identificadas de riesgo.
- Según el riesgo, las mujeres recibieron un promedio de entre 37 y 58 visitas al año,
respectivamente.
- Un promedio de 7 personas de cada ONG participaron del acompañamiento.
- 572 hijos fueron cuidados en guardería.
- Hubo 16 mujeres que concurrieron al hospital por algún tipo de complicación con
traslados gestionados por cada ONG.
- En el mismo período, se gestionaron 81 traslados oportunos, ya sea por emergencias
durante el parto o para que las mujeres dieran a luz.
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Una de las ONGs además de gestionar los turnos para atención con un ginecólogo u obstétrica,
favoreció la génesis de nuevos espacios para hablar de salud materno-infantil, a través de la
colaboración de un grupo de títeres de mesa, que realizó un total de 5 funciones de "Te veo en la
Plaza". Asimismo, también gestionó pasajes de colectivo que se utilizaron para favorecer la
concurrencia al Hospital Materno-Neonatal, especialmente para laboratorio y ecografía.
B. Encuentros con jóvenes
En el año 2011, se realizaron cinco encuentros con jóvenes en diferentes provincias y localidades
del país, continuando y fortaleciendo la experiencia iniciada en el año anterior con los encuentros
realizados en el partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, y en la capital de la
provincia de Santiago del Estero. Ambas instancias resultaron ser muy positivas tanto por su
alcance como por su repercusión comunitaria y mediática. Aquel primer encuentro en Santiago
del Estero reunió a más de 500 adolescentes, mientras que, en el encuentro de la provincia de
Buenos Aires, convocó a unos 40 chicos y chicas provenientes de diferentes organizaciones
zonales.
Es por ello, que en el 2011, se decidió replicar esta modalidad de encuentro en otras provincias,
para iniciar la construcción de un Foro Nacional de Jóvenes. La convocatoria para los encuentros
se realizó en conjunto con cada provincia, adaptando las modalidades a las formas locales y
provinciales y buscando atraer tanto a jóvenes escolarizados como aquellos que no están insertos
en el espacio escolar. Los chicos y las chicas que asistieron fueron convocados, en algunos casos,
por el Ministerio de Educación de cada provincia y, en otros, por Centros de Salud comunitarios o
municipales.
En 2011 se realizaron los siguientes encuentros:
Primer encuentro: San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy
Participantes: 350 adolescentes de 15 y 19 años.
Segundo encuentro: Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero
Participantes: 950 adolescentes de 13 a 19 años, incluyendo integrantes de pueblos
indígenas y comunidades campesinas.
Autoridades locales presentes: Gobernador y Ministro de Salud de la provincia.
Tercer encuentro: Resistencia, Provincia de Chaco
Participantes: 1.500 adolescentes
Cuarto encuentro: Paraná, Provincia de Entre Ríos
Participantes: 250 adolescentes de 12 a 15 años
Autoridades locales presentes: Ministro de Salud de la provincia, Titular del Consejo de
Educación provincial y la Referente provincial de Salud Adolescente.
Quinto encuentro: La Rioja, Provincia de La Rioja
Participantes: 550 adolescentes de 3° a 5° año en edad escolar (escolarizados o no).
Autoridades locales presentes: Ministro de Salud de la provincia, Referente provincial de
Salud Adolescente.
C. Salud de la mujer
El Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, junto con el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, en el marco del Plan Operativo, llevaron adelante el
Encuentro Nacional de Mujeres Organizadas por el Derecho a la Salud, en el que participaron 160
mujeres de organizaciones de todo el país, con el objetivo de articular acciones y elaborar un
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diagnóstico participativo de situación y propuestas a trabajar en la problemática.
Ambos programas también formaron la Mesa de Diversidad Sexual, con diferentes organizaciones
del movimiento Lesbianas, Gays, Travestis, Trans y Bisexuales para consensuar estrategias de
acción conjunta. Se elaboró un diagnóstico participativo de la situación de la salud de Lesbianas,
Gays, Travestis y Bisexuales en la Argentina. Se diseñó y distribuyó materiales de comunicación
con el objetivo de sensibilizar a la población y a los efectores de la salud.
Asimismo, el PNPCCU formó parte del Proyecto Migración y Salud Sexual y Reproductiva de las
Mujeres y los Jóvenes bolivianos en la Argentina, organizado por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y la Asociación de abogados y abogadas del Nordeste argentino en
derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), que tuvo lugar en la Provincia de Jujuy.
Una de las principales iniciativas de participación comunitaria del PNPCCU es el Proyecto
Navegadoras. Este proyecto tiene como objetivo lograr el acceso de las mujeres con PAP anormal
al seguimiento y tratamiento a través de un equipo de acompañantes calificadas que orientan y
acompañan a las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer, facilitando la relación con los
servicios y asegurando que se cumplan las etapas necesarias y se efectúen las prácticas médicas
correspondientes. Las Navegadoras cumplieron un rol esencial para revertir las barreras que
obturan la adherencia al seguimiento y tratamiento en las distintas etapas del recorrido de la
mujer por el sistema de salud. Hasta la fecha, el proyecto se implementó en las provincias de
Chaco, Jujuy y Misiones por ser las que poseen altas tasas de mortalidad por cáncer cérvico
uterino. A través del proyecto se recontactó a más de 500 mujeres con el Sistema Público de
Salud.
5.4 Comunicación Social
Se realizaron 51 gacetillas de prensa (en la tabla 10 se detallan los temas y cantidades
discriminados por provincia), 9 spots radiales, 2 Ciclos televisivos, 3 Presentaciones públicas y
una página web. A lo cual hay que añadir múltiples afiches, dípticos y otros materiales impresos
que se desarrollan por temas específicos abordados en el Plan y que son producidos por los
programas de la Subsecretaria. En el Anexo 8 se realiza una descripción de las gacetillas por
provincia.
Se convocó a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses
y del Interior de la República Argentina (ARBIA), Canal Encuentro, Servicio Ecuménico de Apoyo y
Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF), CEDES, Conductores de TV, Foro Argentino de
Radios Comunitarias (FARCO), OPS, Paka-Paka, PNUD, Red de Medios Indígenas, SAP, UNICEF y
UNPFA.
Hubo presencia de afiches de difusión en espacios relevantes (efectores públicos, CICs, etc.). En
una síntesis de las campañas y herramientas de difusión del Plan o de sus objetivos específicos,
pueden remarcarse:
Campaña radiofónica “Salud de la mujer, los/as niños/as y el Adolescente. 4 Spots //
Idioma: Castellano + Lenguas originarias (guaraní, qom y wichí). Temas abordados:
controles en el embarazo, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos y pap.

Campaña radiofónica “¿Cuál es tu pregunta?” (5 spots). Temas abordados: difusión del
0800 Salud Sexual, AHE, salud en la adolescencia y acceso a los centros de salud.
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Asistencia y colaboración para el guionado de ciclos televisivos “Buena Banda” y “Al gran
pueblo Argentino, Salud”. Ciclos televisivos emitidos por Canal Encuentro y Paka-Paka.
Temas abordados: Enfermedades respiratorias, Salud sexual y reproductiva, Síndrome
Urémico Hemolítico, Programa nacional de vacunación, Cáncer de cuello uterino y
Embarazo en la adolescencia.

Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Migrantes. Piezas:
díptico para profesionales y para la población en general + spots radiales + video.}

Edición, impresión y publicación del “Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de las Adolescentes”.

Presentación “De la estrategia a la acción”, en conjunto con la Organización
Panamericana de la Salud, el Fondo de Población y UNICEF. Participaron ministros y
autoridades provinciales.

Evento Jornada Cultural para la Promoción del PAP.

Desarrollo y diseño del sitio web “Plan de Reducción…”.

Tabla 10. Gacetillas de prensa enviadas y publicadas por provincia. Temas y cantidad.

Tema gacetilla
Provincia

Capacitación
2
2

TOTAL

2
1

Reunión de
trabajo
2
2

3
5

4
10

Chaco
Santiago

Acuerdo y
Plan
1
1

Formosa
Jujuy

1
2

1

2

Misiones

2

1

2

Entre Ríos
La Rioja
Buenos
Aires
Catamarca

2
2

1
1

1

2

3

4

TOTAL

15

Evaluación

7
6

5
1

5
3
9

2

2
10

13

13
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No se detalla las repeticiones que tuvo cada gacetilla.

En la figura 2, se expone una síntesis de la evolución histórica del impacto en los medios de
comunicación del tema de la “Reducción de la Mortalidad Materno Infantil” en Argentina en los
últimos diez años. Cabe remarcar:



2007: Aparece el tema en los medios por un alerta de la OMS por las crecientes tasas de
MMI a nivel mundial, y eso impacta en los medios, que empiezan a tomar el tema.
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2008: Se sostiene el tema en los medios, pero con rebotes negativos por "metas
incumplidas" de Reducción de MMI en Argentina.



2009: Hito de aparición del tema en los medios, por la aparición del “Plan para la Reducción
de la MMI, de la Mujer y la Adolescente”.



2010: Las acciones del Plan en las provincias sostienen en alto el caudal de noticias sobre
la MMI y las estrategias para su reducción.



2011: El tema, que desde un análisis de la década pareciera ya instalado en la agenda
mediática, tiene un nuevo hito de publicaciones sostenidas, que dan cuenta de los logros y
temas pendientes en la reducción de la MMI.
Figura 2. Cantidad de apariciones en los medios de comunicación del
tema de la “Reducción de la Mortalidad Materno Infantil” en Argentina
en los últimos diez años. Evolución histórica.

Fuente: Google.

La entrega de materiales y folletería de salud sexual se realiza masivamente desde el PNSSyPR
hacia los programas provinciales. Aún no se ha avanzado suficientemente en el desarrollo de
materiales de comunicación y/o campañas de comunicación específicas por provincia, tal como
surge de los planes de trabajo provinciales, especialmente en el sentido de que sean campañas
locales y/o dirigidas a grupos poblacionales específicos: mujeres, adolescentes, etc. De hecho, el
PNSSyPR podría brindar asistencia técnica a los programas provinciales. Se trabajó en el
lanzamiento de la línea 0800 Salud Sexual a nivel provincial y, en general, se buscó que dicho
lanzamiento fuese acompañado por las autoridades provinciales. En el caso de Formosa el
lanzamiento se organizó junto a organizaciones de la sociedad civil. Hasta la fecha se ha
presentado la línea en Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Jujuy y en las
Regiones Sanitarias V, VI. Por el momento, no se ha podido realizar el lanzamiento de la línea en la
provincia de Misiones.
Como síntesis de los resultados de la comunicación social en el Plan, puede decirse:
-

Hay una relación directa entre gestión (actos de lanzamiento, reuniones con autoridades
políticas, etc.) e impacto de comunicación con un pico de apariciones ante cada firma de acta
acuerdo o aniversario del Plan.

-

Se destaca la relación “gestión sostenida–sostenimiento del tema”: los viajes y acciones
periódicas realizadas en el marco del plan durante estos dos años redundaron en una
permanencia y maduración del tema en los medios.

-

El Plan como marco integrador de acciones de la Subsecretaria y sus programas ha
resultado positivo: las noticias de los programas y áreas (jornadas, eventos y campañas de
radio) se mencionan en el marco del Plan y genera visibilidad.
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-

Se destaca la importancia de los medios locales y regionales en el sostenimiento del tema,
con escasa presencia en medios nacionales.

-

Aprovechamiento de oportunidades de comunicar: Acciones puntuales (como
capacitaciones en servicio) tienen muy alta recepción en cada provincia y pueden
aprovecharse.

-

Hay un desafío en la adecuación del lenguaje técnico para lograr una apropiación más
profunda y cotidiana del tema.

5.5 Aseguramiento de insumos
Antes de la implementación del Plan, había un reclamo puntual y específico por parte de todas las
provincias y, en particular, de aquéllas con las que se firmaron las actas acuerdo, respecto de la
falta de insumos o por la discontinuidad en las entregas de insumos anticonceptivos. A partir del
año 2010, el PNSSyPR comenzó a utilizar la estrategia de distribución del Programa Remediar +
Redes para la distribución de sus insumos anticonceptivos. Para acompañar este cambió, se
elaboró la “Guía para un acceso sin barreras”, que es un instructivo para la distribución de los
insumos. Así, en las provincias en las que se lleva adelante el programa, se comenzaron a realizar
actividades de asistencia técnica. La finalidad consistía en trabajar con los efectores de salud
respecto de los tipos de métodos anticonceptivos que se incluyen en la canasta de insumos
garantizada por el programa y en las dificultades que la estrategia Remediar representa para ellos
y para los responsables de los programas provinciales. Asegurar la disponibilidad de insumos le
permitió al programa comenzar a trabajar en aquellas necesidades de las provincias en relación a
los métodos anticonceptivos y en el uso de los mismos. A partir del 2011, en las provincias que
están dentro del Plan, se incorporó a la canasta de insumos el test rápido de embarazo. En las
tablas 11-13, se muestra los tipos y cantidades de insumos entregados y la población potencial a
cubrir desde 2009 a 2011 en las provincias adheridas al Plan. En las figuras 3 y 4, se grafica la
evolución de las entregas de insumos y la población cubierta por provincia desde 2009 hasta
2011.

Tabla 11. Insumos entregados por tipo de insumos, total de insumos entregados y
potencial población a cubrir. Año 2009
Total
Población a cubrir
general
3.125.406
188.155

PROVINCIA

ACI

ACO

ACOLAC

AHE

CONDONES

DIU

KIT

Buenos Aires

27.589

1.312.492

199.433

51.439

1.477.872

56.581

0

Chaco

19.551

172.687

53.233

21.883

336.816

628.001

45.743

Entre Ríos

4.000

199.200

9.600

5.590

188.640

3.200

0

410.230

20.202

Formosa

4.000

91.440

8.400

2.200

82.080

2.800

480

191.400

11.342

Jujuy

38.317

34.140

13.800

4.800

120.960

4.000

480

178.180

8.598

La Rioja

14.840

27.840

0

3.600

80.640

1.800

0

128.720

5.083

Misiones

14.628

133.758

36.900

15.858

220.896

16.880 480

439.400

33.566

Santiago del Estero

11.312

110.260

30.665

11.963

209.520

17.007 480

391.207

30.739

23.351 480

Tabla 12. Insumos entregados por tipo de insumos, total de insumos entregados y
potencial población a cubrir. Año 2010
PROVINCIA
Buenos Aires
Chaco

ACOLAC

AHE

1.093.660

ACI

3.345.408

ACO

748.288

90.539

CONDONES
6.656.976

37.400

DIU

Total
Población a cubrir
general
11.972.271
485.765

80.160

167.664

11.630

12.443

481.536

1.200

754.633

21.925

Entre Ríos

117.300

403.936

58.091

10.917

852.192

1.000

1.443.436

49.394

Formosa

102.640

232.856

42.035

11.983

589.392

0

978.906

31.812

Jujuy

89.520

197.880

20.470

7.327

608.400

2.300

925.897

27.332

La Rioja

70.080

113.376

30.720

4.480

309.600

0

528.256

18.501

Misiones

142.260

660.143

62.854

11.641

1.007.136

0

1.884.034

70.702

Santiago del Estero

122.280

442.774

67.187

13.815

846.720

0

1.492.776

53.064

Fuente: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
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Tabla 13. Insumos entregados por tipo de insumos, total de insumos entregados y
potencial población a cubrir. Año 2011
Población

Provincias

ACI

ACO

ACOLAC

CONDONES

AHE

TEST

DIU

KIT-DIU

Total general

Buenos Aires

1027860

2835432

654575

6068592

81829

63825

34800

4400

10771313

425487

Chaco

281600

705296

106702

1572480

20566

21950

3800

0

2712394

94958

Entre Ríos

160502

410665

58890

1018944

7932

14750

1600

1200

1674483

53949

Formosa

127880

281302

53138

649008

11732

17925

1500

0

1142485

40567

Jujuy

109180

99920

36422

668016

7775

13950

1235

0

936498

22523

La Rioja

48000

80880

20018

189648

2209

7000

1670

1000

350425

14444

Misiones

158080

631240

90948

1104912

13636

19600

500

0

2018916

74209

Santiago del Estero

154576

532880

80267

1014480

13589

19150

1000

0

1815942

65348

a cubrir

Fuente: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

Figura 3. Entrega de insumos por provincia. Periodo 2009 – 2011
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Figura 4. Población cubierta por insumos. Periodo 2009 - 2011
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Fuente: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
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La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, de la Subsecretaría de Salud Comunitaria,
compra y distribuye medicamentos específicos, con el objetivo de reducir la mortalidad materno
infantil. También se provee leche. Entre los medicamentos se encuentran: sales de rehidratación
oral, hierro, surfactante, palivisumab, prostaglandinas, misoprostol, sulfato de magnesio,
salbutamol, budesonida, cánulas y aspiradores manuales para obstetricia, etc. En la tabla 14, se
detallan los tipos y cantidades por provincia.

Tabla 14. Distribución Medicamentos 2011. Tipo y cantidad por provincia seleccionada. Dirección
Nacional de Maternidad e Infancia
Provincia

Clorhidrato de Clorhidrato de
Labetalol Comp Labetalol Amp

SRO

SUERO

11.700

19.400

200.000

5.000

64.992

169.584

16.000

1.258

518

4.830

538

4674

142

46740

1.800

1.700

25.000

500

2.160

12.432

1.200

102

42

420

96

407

145

4067

6.000

800

1.400

19.000

200

6.912

22.608

400

102

42

340

78

334

105

3338

Hierro

Bs. As.

40.000

2.100.000

82.000

Chaco

9.000

170.000

9.000

140.000

Entre Ríos

Surfactante Surfactante
Gamma
Budesonida Salbutamol FrcoAzitromicina
Prostaglandina
Misoprostol
Pulmonar 4 Pulmonar 8 Carbetocin
Globulina Palivizumab
Frco Amp
Amp
Susp
1 ml
25 Mg
ml
ml
300 Mcg

Sulfato de
Magnesio

SRO LIQ

Formosa

9.000

94.000

1.000

200

900

17.000

200

3.888

6.768

300

68

28

230

48

224

45

2241

Jujuy

2.000

102.000

1.000

200

1.000

15.000

350

4.320

7.920

1.350

68

28

250

54

240

100

2403

La Rioja

2.000

40.000

2.000

200

400

6.000

200

1.968

3.408

300

34

14

90

16

89

30

888

Misiones

3.000

150.000

6.000

900

1.400

22.000

450

7.152

11.328

350

102

42

360

86

347

80

3470

S. del Estero

4.000

148.000

6.000

900

1.500

17.000

400

3.196.000

123.000

30.100

353.000

Total Unidades

74.000

18.200

8.100

5.616

9.024

300

108.288

262.128

21.150

102

2.006

42

826

360

7.500

76

1.118

351

7.257

35

819

Fuente: Dirección Nacional de Maternidad e Infancia

Para la reducción del CCU, el PPCC equipa laboratorios, tarea que predomina sobre la entrega de
insumos. Se equiparon los Servicios de Anatomía Patológica, se compró un vehículo para ser
utilizado como consultorio móvil y el equipamiento para el mismo para la Provincia de Jujuy. A
Misiones, se transfirieron montos para la compra de equipamiento para Servicios de Anatomía
Patológica y para Servicios de Patología Cervical. También se equiparon servicios de Formosa,
Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja y Provincia de Buenos Aires. Se entregó
equipamiento informático para servicios de citología y patología cervical y los programas
provinciales en las provincias de: Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos,
Misiones, La Rioja, Provincia de Buenos Aires y también Salta. Se compró equipamiento,
reactivos, accesorios y consumibles necesarios para el primer año de ejecución del “Proyecto
Demostración para la prueba de VPH como tamizaje primario” en la provincia de Jujuy. Hay un
proceso de compra de equipamiento e insumos para los laboratorios de citología y los servicios de
anatomía patológica y ginecología en las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Provincia de
Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos y Salta.
6. Resultados Intermedios
La búsqueda de los distintos tipos de datos necesarios para el armado de los resultados
intermedios presentó grandes dificultades en prácticamente todas las jurisdicciones que formaron
parte del Plan. A lo largo del set de indicadores seleccionados y en los distintos períodos
considerados se encuentran vacíos de información y no es posible realizar una comparación entre
jurisdicciones ni, a lo largo del tiempo, para una misma jurisdicción. Las fuentes de información
eran diversas y abarcaban una diversidad de actores y referentes tanto a nivel de los efectores,
como de las provincias y de la Nación.
Al mismo tiempo, se observó un bajo nivel de centralización y de sistematización de la información
en los diferentes niveles de decisión y a nivel de las jurisdicciones, lo cual dificulta la posibilidad de
acceder a la información generada por los niveles decisores del sistema de salud. De algunos
indicadores no hubo registro o el mismo fue discontinuo; asimismo, en muchos casos, los
procedimientos de carga y envío de la información no están sistematizados, en especial en
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aquellos datos que no forman parte del Sistema de Información de Salud (SIS).
Por otro lado, se detectaron avances progresivos en los niveles de cobertura de algunos sistemas
de información y monitoreo (SIP-Gestión, SITAM), que arrancaron con baja cobertura al inicio del
Plan y que gracias a la incorporación de más efectores, equipamiento, personal administrativos o
la incorporación a la red lograron incrementar la cantidad de datos disponibles, siendo más
elevada para el final del período considerado (año 2011). Debido a ello, no fue posible realizar una
comparación respecto al inicio del Plan.
En relación a la información obtenida en las distintas jurisdicciones para evaluar los resultados
intermedios, los datos más completos corresponden a los de 2009, línea de base (Tabla 2). De los
38 indicadores considerados, se consiguieron más del 55%, siendo Jujuy y Formosa las que más
aportaron datos, con el 86,8% y el 81,6%, respectivamente. Por su lado, la provincia de Buenos
Aires fue la jurisdicción en la que menos datos se pudo conseguir (28,9%). En relación con el resto
de los años contemplados, la cantidad de información obtenida disminuyó sensiblemente, siendo
justamente el 2011 el año con menor disponibilidad de datos (promedio 25,6%). Sólo en algunas
provincias se logró obtener mayor cantidad de indicadores, como es el caso de Jujuy para los años
2010 y 2011, con un 76,3% y un 60,5%, respectivamente; o para años puntuales, como Chaco
(68,4%), Formosa (78,9%), en 2010, o Santiago del Estero (47,4%), en 2011.
Respecto a los indicadores referidos a los avances en la Regionalización de la Atención Perinatal,
se logró disponer, al menos, de 2 o 3 indicadores. En Buenos Aires, la categorización de
maternidades alcanzó un alto nivel de cobertura (86%), al igual que Chaco (79,1%), Santiago del
Estero (84%), Formosa (88,8%) y, en especial, Jujuy (100%). A partir de estos resultados, se
dispuso de un insumo básico para la organización de la Regionalización. En Santiago del Estero, se
registraron cambios entre 2009 y 2011 respecto al porcentaje de nacidos vivos en maternidades
que cuentan con sangre segura y con anestesista, aumentando en ambos casos de un 42,3% a un
63%. En Formosa, en esos mismos años, aumentó el porcentaje de nacidos vivos en
maternidades que cuentan con sangre segura, en un incremento que va del 60% al 75,5%.
No puede evaluarse la resolución de déficits de Recursos Humanos, porque son muy pocas las
jurisdicciones en las que se consiguió esa información. De todos modos, en otras fuentes de
información -informes de capacitación en servicio- se mencionan algunos de los cambios respecto
a la cantidad de personal necesario en los distintos servicios.
En relación a los avances en implementación de mejoras de la calidad de atención obstétrica, hay
información completa en Chaco, pero no refleja cambios en sus valores. En Santiago del Estero,
hubo una leve mejoría en el porcentaje de embarazadas con su primer control antes de la semana
13 de gestación, que aumentó de 29,6% a 32,4% entre 2009 y 2011. En Jujuy, cabe destacar los
elevados porcentajes que poseen en cuanto al porcentaje de maternidades con más de 1000
partos anuales con consultorio de alto riesgo (100%) y especialmente en lo referido al porcentaje
de defunciones maternas denunciadas al SVMM y las defunciones maternas con análisis de evento
realizado por el Comité de Análisis de MM, ambos también con el 100%.
En relación a los indicadores relacionados con tasas de mortalidad materna e infantil, aún no se
dispone de los datos, debido a que los procedimientos llevan a que esa información esté disponible
a nivel nacional alrededor del mes de octubre de cada año. Es frecuente su tardanza, debido a la
necesidad de contar con el denominador (número de nacimientos) y a la redistribución de algunas
defunciones, registradas inicialmente de acuerdo a lugar de ocurrencia, pero que no siempre
coincide con la residencia.
En relación a la problemática de la salud de la mujer, de la salud sexual y el embarazo adolescente
se registraron cambios en la prevención del cáncer cérvico-uterino, sobre todo en lo referido a la
cobertura de PAP en la población objetivo (mujeres de 35 a 64 años tamizadas) en prácticamente
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todas las provincias bajo plan. Además de avanzar en la cobertura de carga los PAPs, a través del
SITAM se observan mejoras en la cobertura entre 2009 y 2011 en Chaco (24,3% a 56%), Santiago
del Estero (5,9% a 33,3%), Formosa (10,8% a 78,6%), Misiones (21% a 48%) y, en especial, en
Jujuy, que superó la meta propuesta (81,3% a 114,4%).
a. Mortalidad Materna
En el HZGA Mariano y Luciano de la Vega, del Municipio de Moreno, Región Sanitaria VII de la
Provincia de Buenos Aires, en 2010 ocurrieron 11 de las 13 MM del municipio (TMM 28‰o). (45)
Con viabilidad política y económica se trabajó en una reingeniería del área de obstetricia y
neonatología en el marco del Plan Operativo, con la articulación de Nación, Provincia y Municipio,
sumadas a la asesoría técnica del Servicio de Obstetricia del Hospital Posadas y nuevos equipos de
gestión. Con la asesoría técnica del Servicio de Obstetricia del Hospital Posadas, se partió de las
causas principales del diagnóstico inicial de deficiente calidad de la atención perinatal, basado en:
sistema de mando piramidal no matricial, sin delegación de funciones específicas; falta de
referentes en áreas criticas; recurso humano escaso y sobrecargado; percepción de falta de
pertenencia y de mística hospitalaria; escaso compromiso, tanto externo como hacia el mismo
servicio y toma de decisiones descentralizada sobre complicaciones graves. A través de la
observación en el campo de la realidad del servicio de obstetricia se diagnosticaron serios
problemas en los consultorios externos, la sala de internación, el centro obstétrico, la
emergencia, la actividad docente y el registro de datos. No había funcionamiento de la red
regional de referencia y contrarreferencia. Se trabajó con un modelo de planificación estratégica y
gestión por procesos. La Nación financió becas para enfermeras neonatales y de obstetricia, 4
tocoginecólogos y 4 neonatólogos y 6 obstétricas. Se proyectó la remodelación de la sala de
neonatología con financiamiento de Nación. Así, se redujo el número de muertes maternas
hospitalarias a dos durante 2011. (46,47)
En Jujuy, este indicador ha tenido a lo largo del tiempo un comportamiento tipo serrucho: hubo 11
MM en el año 2009; 5, en el 2010 y 15, en el 2011 (preliminar).
En 2009, cuando se implementó el Plan, la Provincia de Santiago del Estero registró 11 MM con
una TMM de 5,8‰o. Con la firma del acta acuerdo se estableció un compromiso de lograr una meta
de MM de 3,2‰o para 2011, a través de un plan de trabajo provincial y nacional. En dicho Plan de
trabajo, se priorizó realizar las mejoras necesarias para la identificación de las muertes maternas
e infantiles. En 2010, la TMM informada por estadísticas vitales de la Nación fue de 1,7‰o con 3
MM registradas. Sin embargo, en 2011, las estadísticas provinciales, luego de un intenso trabajo
de los comités de análisis de muerte materna, registraron 23 muertes, lo cual podría significar la
multiplicación de la tasa por 7,6.
b. Mortalidad infantil
En la tabla 15 se expone la evolución de la MI en las provincias donde se implementa el Plan.
La Provincia de Misiones fue históricamente una de las provincias con mayor TMI de la Argentina. En
el año 1990, era de 32,1‰. Previo a la implementación del Plan, la TMI ya había disminuido
sustancialmente en sus componentes más fácilmente reducibles (“más blandos”). En el año 2008 fue
de 13,57‰. En 2009, se comenzó la implementación del Plan. Misiones se caracterizó por la
continuidad de sus equipos políticos y técnicos; por su integración con equipos nacionales; por su
cumplimiento, presencia y compromiso en la UEP; por el cumplimiento de los planes de trabajo
provinciales; por la operativización de la estrategia de regionalización perinatal, lo cual incluye
mejoras en los hospitales de cabecera 3B (Materno Neonatal, ex Madariaga, Eldorado y Oberá),
mejorado el parque automotor para traslados; por haber fortalecido la atención de pueblos
originarios, optimizado la gestión y el aseguramiento en la compra de insumos y en el mantenimiento
del equipamiento; por haber reforzado el sistema informático perinatal; por las capacitaciones en
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servicio con los equipos de las áreas de neonatología de las principales maternidades y por los
cambios efectuados en relación a las sugerencias de los capacitadores en servicio. El resultado es
el continuo descenso de la TMI: de 2010 a 2011, se redujeron las MI por lugar de ocurrencia de
314 a 295 (-6,1%), llegando a 2011 con una TMI preliminar de 11,59‰, (48) cercana a la meta
comprometida en 2009 de 10,9‰. La TMI por jurisdicción de residencia de la madre sería, en
2011, de 13,6‰.
La Provincia del Chaco, primera en implementar el Plan, tuvo un notorio descenso de su MI. Por
lugar de ocurrencia, según información preliminar de 2010 a 2011 se redujo en 67 el número de
muertes infantiles, pasando de 327 a 260 (- 20,5%) y acercándose a una TMI de un dígito. Según
informó preliminarmente, ésta podría llegar a reducirse de 11,9‰ en 2010 a 11,4‰ en 2011.
(49), según jurisdicción de residencia de la madre.
Otras provincias también informaron sobre una reducción preliminar del número de MI de 2010 a
2011. En Entre Ríos y Santiago del Estero, esa reducción fue de aproximadamente un 10%.
La Provincia de Buenos Aires tuvo un descenso de su TMI de 12,5‰ a diciembre de 2009; 12‰ a
diciembre de 2010 y, a aproximadamente 11,8‰ hacia diciembre de 2011 (preliminar). (50) El
descenso de la tasa pudo estar relacionado con un número provincial de defunciones con pocas
variaciones y una mayor tasa de natalidad. El desempeño de las Regiones Sanitarias (RS) fue
variable: redujeron su TMI la RS I y la RS II, así como una RS donde se implementó el Plan, como
la XII, que en 2009 tuvo una TMI de 12,2‰; en 2010 de 11,4‰, y en 2011, de 10,1‰
(preliminar). Hubo una RS de la Provincia de Buenos Aires con resultados desfavorables, como la
RS VI, que pasó de tener una TMI de 12,9‰, en 2009; a 12,4‰, en 2010, y pudo llegar a 13‰,
en 2011 (preliminar). En la tabla 16 se expone la evolución de la MI de la provincia de Buenos
Aires por RS.

Tabla 15. Tasas de Mortalidad Infantil según Jurisdicción de
Residencia de la Madre, en las Provincias donde se
implementa el Plan Operativo. Años 2009-2011.
República Argentina
Buenos Aires
Chaco
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Rioja
Misiones
Stgo. del Estero

2009 (*)
12,1
12,5
17,8
11,8
20,5
11,5
14,6
13
12,1

2010 (*)
11,9
12
14,7
11,6
17,8
13,4
12,6
13,2
14

2011 (**)
11,7
11,8
11,4
11
21,2
12,9
16,5
13,6
11,7

(*) Fuente: DEIS – MSN. Años 2009 y 2010.
(**) Fuentes: DEIS. Año 2011, Preliminar.

Tabla 16. Tasas de Mortalidad Infantil
por Región Sanitaria (con
implementación del Plan Operativo) en
la Provincia de Buenos Aires. Años 20092011.

Buenos Aires
RS V
RS VI
RS VII
RS XII

2009 2010 2011
12,5
12
11,7
11,5 11,7 11,7
12,9 12,4
13
13,6 13,3 11,8
12,2 11,4 10,1

Fuente: Tablero de Mando. Dirección de
Informática del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
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Hubo provincias adheridas al Plan de las cuales se registró un aumento de la MI de 2010 a 2011.
En Formosa, se registró un aumento de 48 MI, llevando la tasa a 21 ‰. (51) En La Rioja, hubo un
aumento de más del 30% del número de MI, llegando la TMI de 12,6‰, en 2010, a 16,5‰, en
2011 (preliminar). En sus componentes se verificó un leve aumento de la TMI neonatal precoz y
un aumento de 3‰ de la MI postneonatal. En Jujuy, también se registró un leve aumento de la MI
por lugar de ocurrencia, si bien por jurisdicción de residencia de la madre descendió de 13,4‰ en
2010 a 12,9‰ en 2011.
c. Salud de la mujer
En el año 2010, se implementó el Plan en la Provincia de Jujuy. En dicho marco, el Programa
Provincial y el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino han llevado a cabo un
plan de acción con el objetivo de reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer cérvico uterino,
cuya tasa estandarizada en la provincia era en el año 2008 de 13,7 por 100.000 mujeres (una de
las más altas del país). En 2010, se logró reducir a 10,7 por 100.000 mujeres. Algunas de las
acciones implementadas consistieron en el armado de una red de los servicios de patología
cervical y anatomía patológica y su articulación con el nivel central. En la actualidad, la totalidad
de los laboratorios de la provincia cargan sus datos en el SITAM (Sistema de Información para el
Tamizaje y Monitoreo). Con el objetivo de aumentar la cobertura, se llevaron a cabo las Jornadas
Culturales, durante las cuáles se tomaron más de 750 PAP en una semana. Se logró la apertura de
consultorios los sábados y de un consultorio de demanda espontánea. La provincia alcanzó y
sobrepasó la meta de cobertura de PAP establecida, de 60% de las mujeres entre 35 y 64 años con
un PAP.
El incremento de toma y lectura de PAPs, informado por el SITAM del PPCC en los principales
efectores de provincias adheridas al Plan –Nuevo Hospital Madariaga, de Misiones; Hospital
Perrando, de Chaco, y Hospital Soria, de Jujuy–, se observa en las figuras 5-7.
Figura 5. Promedio Mensual de Paps. Nuevo
Hospital Madariaga de Misiones. Años 2010-2011

Figura 6. Promedio mensual de Paps. Hospital
Perrando de Chaco. Años 2010-2011

Figura 7. Promedio mensual de Paps.
Hospital Soria de Jujuy. Años 2010-2011

Fuente: Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero.

64

5.Discusión
La formulación del Plan Operativo parte de reconocer las características del sistema de salud
argentino y el rol de los distintos niveles jurisdiccionales. Estos aspectos delimitan el ámbito de
competencia desde el cual el MSN puede actuar sobre la MI, la MM, la mortalidad de la mujer y de
la adolescente. En la Argentina, el sistema de salud es federal y las provincias nunca delegaron su
potestad en dicha materia al Estado Nacional. Las autoridades de los sistemas de salud,
nacionales y provinciales, ejercen distinto nivel de competencia. La responsabilidad final sobre la
salud de la población sigue siendo provincial o municipal (según el caso). Los tres niveles de
gobierno garantizan el derecho constitucional de proteger la salud de la población, su seguridad e
intereses económicos, ofrecer una información adecuada y veraz, libertad de elección y
condiciones de trato equitativo y digno. En la actualidad, y luego del largo proceso de
descentralización que implicó la transferencia a las provincias de un gran número de hospitales
nacionales, el MSN tiene severas limitaciones para operar en forma directa en las jurisdicciones.
En este sentido, solo conserva un rol rector dentro del sector de la salud. Para ello, cuenta con
distintas normativas y herramientas de gestión y negociación, tales como el COFESA, la
generación de acuerdos político-institucionales con las provincias, ejecución de programas
verticales nacionales, incentivos económicos, asignación de equipamiento e insumos, aporte de
infraestructura, etc.
Un segundo aspecto del planteo está relacionado con el enfoque propio del Plan. En este sentido,
los determinantes sociales de la salud tienen una alta influencia en la mortalidad materna,
infantil, de la mujer y de la adolescente. Estos determinantes están asociados al contexto
socioeconómico y al lugar que las personas ocupan dentro este contexto. A menudo, ello provoca
inequidades y situaciones de vulnerabilidad diferenciales entre los distintos grupos. (52-54) El
modo en que las personas acceden a la vivienda, alimentos, educación, vestimenta, salud,
movilidad, etc. genera inevitablemente distintos resultados sanitarios en la población. Para
resolver esto es necesario trabajar desde diferentes ámbitos e instituciones, como el educativo, el
del desarrollo social e infraestructural o del transporte, entre muchos otros. El MSN optó por
focalizar los lineamientos del Plan dentro del sector salud, que es donde el MSN y los ministerios
provinciales tienen mayor poder de intervención.
En este sentido, el ámbito de acción del MSN es la macrogestión (políticas sanitarias), en tanto la
mesogestión (gestión de los establecimientos) y la microgestión (gestión clínica) son
responsabilidad de las provincias y sólo pueden ser abordadas por el nivel nacional mediante
acuerdos con los respectivos niveles jurisdiccionales. Precisamente, uno de los pilares del Plan fue
establecer estos vínculos de manera que permitieran colaborar al nivel nacional en el
mejoramiento de la gestión en el ámbito de establecimientos y servicios. (55)
El Plan Operativo es una intervención compleja, ya que contiene numerosos componentes que
interactúan entre sí en forma interdependiente. También hay varios grupos y niveles
organizacionales involucrados en la intervención, así como muchos resultados buscados. (56) Las
claves de su implementación implican definir y comprender los problemas en su contexto,
desarrollar las intervenciones según las prioridades y promover las evaluaciones en forma
simultánea. Para realizar la evaluación del Plan, es necesario tener en cuenta diversas
perspectivas.
En función de esto, el abordaje de la evaluación del Plan como intervención compleja se realizó
desde diversas perspectivas:
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Se encaró como una evaluación integral, en término que pone el foco en el diseño del Plan;
en los procesos, diferenciando la instalación del Plan y la implementación; y en los
resultados.
La evaluación del Plan se articuló alrededor de sus propias dimensiones: diagnóstico inicial
(línea de base), planificación (diseño), instalación en las provincias (selección de la
provincia, jornada de trabajo participativa inicial, establecimiento de metas, firma de
acuerdo político con el gobernador, definición de un plan de trabajo con plazos),
implementación (asistencia técnica, cumplimiento de planes de trabajo, monitoreo),
intervenciones sustantivas (capacitación en servicio, regionalización, participación
comunitaria, comunicación, aseguramiento de insumos) y evaluación de resultados.

Pero también están los elementos para articular una futura evaluación alrededor de sus objetivos:
los logros en la reducción de mortalidad materna, infantil, de la mujer y de la adolescente. Así
podría desagregarse la evaluación, por ejemplo, en indagar cuán efectivo fue el Plan para reducir
la mortalidad infantil, materna o del cáncer cérvico uterino. También podría adoptarse una
perspectiva territorial, a partir de la cual evaluar procesos y resultados en cada una de las
jurisdicciones. En este sentido, se observaría cómo fue el desempeño del Plan en Chaco, Santiago
del Estero, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos y las Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII
de la Provincia de Buenos Aires. El Plan Operativo, tanto a nivel de procesos como de resultados
intermedios, muestra variabilidad en sus logros a lo largo de las distintas jurisdicciones en donde
se ha implementado. Hay provincias que han mostrado muy rápidos avances, otras han demorado
mayor tiempo en lograr cambios positivos, y otras, incluso, han tenido resultados negativos. Sin
embargo, dado los alcances propuestos, la presente evaluación no permite dar cuenta de los
motivos que explican esta diversidad de comportamientos y resultados obtenidos.
El propósito sería que, a pesar de las limitaciones en las que se desarrolló esta evaluación
intermedia, en el futuro, a través de diferentes puertas de entrada, este trabajo sea la base para
ampliar el análisis desde cada una de las perspectivas descriptas, y así aportar a la reflexión y el
debate.
Formulación y diseño del Plan
Las mortalidades materna, infantil, de la mujer y de la adolescente son una prioridad para el MSN.
Como todo problema de salud pública, requiere fundamentalmente de soluciones del ámbito
político. Desde lo técnico se sabe qué hacer, (25) pero ante la diversidad de problemas es desde lo
político donde se definen las prioridades sanitarias, como dónde invertir los recursos o trazar los
planes de trabajo a llevar adelante para resolver un determinado tema de salud.
El país formuló para el año 2015 los compromisos de logros de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). (57) Ese fue el marco político que asumió el Plan para el establecimiento de sus
propias metas, planteando así altos niveles de exigencia en cuanto a su consecución. Pocas
jurisdicciones, entre ellas Misiones, se acercan al logro de las metas comprometidas. Por el
contrario, la gran mayoría tuvo avances dispares en la obtención de resultados. Muchas provincias
debieron atender otras prioridades internas que, en muchos casos, generaron atrasos en el
cumplimiento de los Planes de trabajo acordados. Ni las altas tasas de MMI, ni las firmas de actas
acuerdo, lograron introducir cambios suficientes para lograr los objetivos en sistemas de salud de
otras provincias. Será necesario más tiempo, mayor intensidad de trabajo e incentivos más
originales para lograr dichos resultados.
Si bien hasta ahora se ha indagado más en los diagnósticos que en las acciones necesarias para
modificarlos, el MSN ha desarrollado desde hace varias décadas acciones y programas verticales
para reducir la morbilidad y mortalidad infantil y materna, el elevado número de muertes por
abortos inseguros y la mortalidad de la mujer, especialmente por cáncer cérvico uterino y de
mama. Dichas acciones abarcan desde el Plan Nacer, la promoción de la lactancia materna, el Plan
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de Inmunizaciones y la estrategia de atención postaborto, hasta el Programa Nacional de
Cardiopatías Congénitas, las Campañas de Invierno y el fortalecimiento de los comités de análisis
de mortalidad materna e infantil, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable y el Instituto Nacional del Cáncer, entre muchas otras.
Desde el MSN, se vio la necesidad de profundizar no sólo en los “qué” sino en los “cómo” a la hora
de implementar las acciones para que sean efectivas y logren impacto sanitario. Para explorar
nuevas formas de intervención y cumplir con compromisos asumidos por la Argentina, como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas del Plan Federal de Salud, la Subsecretaría de
Salud Comunitaria -Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios- del MSN diseñó el Plan
Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de las Mujeres y de las
Adolescentes. El Plan propone la continuidad y profundización de las acciones que se vienen
desarrollando, formula intervenciones en el terreno con el objetivo de acelerar el logro de los
resultados buscados y plantea su integración con las actividades y acciones que realizan con igual
objetivo otros programas de la Subsecretaría.
Instalación del Plan
El Plan se instaló en las provincias seleccionadas: las que presentaban mayores tasas de
mortalidad o mayor número de muertes. En ese sentido, el Plan coincide con los ODM en buscar la
reducción de la desigualdad entre provincias (como porcentaje) y la disminución de la inequidad
interregional (medida para los ODM con el coeficiente de Gini aplicado a las tasas de mortalidad).
Sería aún necesario definir cómo se instalará el Plan en las demás provincias, entre las que se
distinguen las que tienen mortalidades mayores y menores a la media nacional.
El material y la información recolectados permiten afirmar que la instalación del Plan en las
provincias seleccionadas fue adecuada: hubo acuerdo entre los gobernadores y ministros de salud
provinciales con el Ministro de Salud Nacional, se acordó trabajar para el cumplimiento de metas
explícitas y las jornadas de trabajo del lanzamiento del Plan en cada provincia tuvieron amplia
representación, lo cual posibilitó el encuentro e intercambio de todos los actores provinciales
significativos. En consecuencia, la comunicación intraprovincial fue amplia.
Como se mencionó más arriba, debe enfatizarse la responsabilidad central que tienen las
provincias sobre la salud de la población. Cualquier acción que realice el MSN en las provincias
requiere del acuerdo de éstas. Sin embargo, se evidencia que la firma de un acta acuerdo es
necesaria, pero no suficiente para involucrar a los gobernadores en el Plan.
Las metas establecidas en el Plan han sido metas “políticas” y, si bien no responden
necesariamente a acciones y tiempos plenamente factibles, en las provincias han actuado como
un incentivo para el cambio. Posibilitan también, en todos los niveles, la necesidad de rendición de
cuentas. Pero, probablemente, no se puedan plantear resultados adecuados en el corto plazo,
sino en función de un plan más amplio. Se requieren cambios culturales, cambios en la
infraestructura (licitaciones, la propia construcción, etc.) y cambios en planes que ya estaban en
curso.
El Plan contempla las necesidades, la idiosincrasia y las características de las provincias,
estableciendo un diagnóstico causal (las causas de las causas de las mortalidades), que no surge
de las fuentes de información clásicas, sino que tiene en cuenta las necesidades surgidas y
acordadas en la reunión inicial de diagnóstico.
Implementación del Plan a lo largo de los 2 años
Un aspecto clave para la implementación del Plan, como la propia asunción del problema por parte
de cada gobernador luego de los actos de lanzamiento del Plan, resultó muy variada. Otra
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condición necesaria para la efectividad de las acciones es la continuidad de los funcionarios y
técnicos involucrados en los procesos de cambio. En este sentido, algunas provincias han tenido
una alta variabilidad de funcionarios a cargo de las respectivas carteras de salud, así como en la
dirección de los establecimientos y servicios afectados al Plan. En La Rioja hubo en 2 años 4
ministros de salud. En Formosa a fines de 2011 con un mismo Gobernador hubo una renovación
completa del ministerio, con la necesidad de reinstalar el Plan desde los inicios. Esto conlleva
serias dificultades para asentar y llevar adelante verdaderas políticas de Estado. Un desafío que se
plantea es cómo lograr la continuidad de las políticas.
Otro desafío a encarar es lograr el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los niveles medios
provinciales de conducción, que podrían ser abordados con acciones de asistencia técnica y
fortalecimiento institucional, por las cuales hubo demandas explícitas.
En lo que refiere a la puesta en funcionamiento de las UEP propuestas por el Plan, se observaron
dos situaciones diferentes. En una de ellas la UEP no se encontró estructurada de manera tal que
existieran reuniones en las que participaran todas las áreas involucradas y los distintos niveles
decisorios, o que la información fluyera de manera más horizontal y sistemática entre ellas. En
otros casos, la presencia del Plan contribuyó a que se estructurara el espacio de la UEP, el que ha
servido también como instalador de una dinámica de trabajo y toma de decisiones, que se amplió
a otros temas no incluidos en el plan. En lo que hace al funcionamiento de la UEP, la presencia del
ministro de salud y/o de los secretarios o subsecretarios fue de suma importancia, puesto que
permitió contemplar en el análisis y resolución de problemas la visión y decisión política necesaria
(Anexo 3: 2.5).
En relación a la pregunta acerca de si la estructuración de una UEP contribuyó necesariamente al
logro de los objetivos, podría afirmarse que este aspecto no parece ser concluyente. Por ejemplo,
en Formosa hubo reuniones semanales de la UEP con el ministro y, sin embargo, ello no redundó
en una reducción de la MI. En otros casos, como Misiones, con mejores resultados, la UEP funcionó
de modo más informal o a través de la estructura jerárquica propia del ministerio local, lo cual
naturalmente se tradujo en una mejor coordinación de las áreas vinculadas con el Plan.
En relación a la calidad de los Planes de Trabajo, por un lado se reconoce la necesidad de la
planificación participativa. Pero, por otro lado, las decisiones consensuadas a nivel local no
siempre están adecuadamente fundadas en la evidencia, y se registraron brechas entre las causas
y las acciones planificadas, todo lo cual podría restar efectividad al Plan Operativo. En ese sentido,
las mencionadas controversias surgidas alrededor de las intervenciones prioritarias para lograr la
mayor reducción de la MI o MM (atención primaria, controles prenatales versus neonatologías
seguras o condiciones de atención obstétricas) o a la hora de determinar la población objetivo
para tamizaje de CCU muestran la necesidad de generar espacios para que las decisiones
consensuadas a nivel local se fundamenten en una mayor evidencia. (42)

A lo largo de la implementación del Plan, en las jornadas de trabajo, la queja más frecuente
estuvo relacionada con el déficit de camas y la escasez de recursos humanos calificados,
quienes, a su vez, se encuentran mal remunerados, especialmente en las provincias bajo
programa (NEA y NOA). En la Argentina, resulta sorprendente la cantidad de recursos
disponibles y su inequitativa distribución: las cifras de médicos y camas por habitante
muestran niveles muy superiores al promedio mundial e, incluso, a países como Canadá,
Reino Unido y Estados Unidos. En nuestro país hay una densidad de 31,6 médicos y 4,8
enfermeros cada 10.000 habitantes. (58) La densidad de médicos es similar a la Región
Europea y muy superior al promedio de América, 22; África, 2; Sudeste Asiático, 5, y Pacífico
Oeste, 14. Hay gran déficit de enfermería en relación con la densidad de la Región Europea,
74; América, 49; África, 11; Sudeste Asiático, 13, y Pacífico Oeste, 20. Se encuentran
registrados casi 18.000 establecimientos asistenciales. Hay 316 habitantes por médico (99, en
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la Ciudad de Buenos Aires, y 602, en Chaco) y 243 habitantes por cama (138, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y 413, en Mendoza). Si se compara con otros países, en la
Argentina hay una excesiva cantidad de maternidades y terapias intensivas neonatales, con
bajo número de partos por unidad y resultados no acordes a los recursos utilizados (Tabla 15).
(43)
Tabla 15. Tasas de Mortalidad Infantil por Jurisdicción, en las
Provincias donde se implementa el Plan Operativo. Años 2009-2011.

República Argentina
Buenos Aires
Chaco
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Rioja
Misiones
Stgo. del Estero

2009 (*)
12,1
12,5
17,8
11,8
20,5
11,5
14,6
13
12,1

2010 (*)
11,9
12
14,7
11,6
17,8
13,4
12,6
13,2
14

2011 (**)
11,7
11,7
11,1
9,9
21,4
13,5
15,8
11,6
12,1

(*) y (**) no son directamente comparables, por tratarse de diferentes
fuentes de información.
(*) Fuente: DEIS – MSN. Año 2010.
(**) Fuentes: Estadísticas Provinciales. Preliminar, por ocurrencia.

Según un análisis que considera 612 de las 666 maternidades públicas, el 37% cumple todas las
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales. La probabilidad de cumplimiento de dichas
condiciones aumenta significativamente en las maternidades de más de 1.000 partos/año (30%
de los partos ocurren en maternidades con menos de 1.000 partos/año, que representan el 70%
de los establecimientos). El promedio en la Argentina es de 591 partos por maternidad, mientras
que en los países desarrollados ese número es muy superior (2.636, en el Reino Unido; 1.944, en
Portugal; etc.), lo que supone una mayor concentración y eficiencia. (59,60) En Australia, Canadá
y el Reino Unido, hay cerca de 3 neonatólogos cada 10.000 nacimientos. La cifra se duplica en
EE.UU. Pero, en el conurbano bonaerense, donde el neonatólogo asiste a todos los partos y
atiende a los niños sanos y enfermos, tanto en internación como en consultorios externos, y
deriva al paciente en ambulancia, 140 neonatólogos cada 10.000 nacimientos pueden resultar
insuficientes. (61)
Como se comentó anteriormente, el sistema de salud argentino es federal y, además, está
fragmentado y segmentado. La proliferación de efectores en provincias y municipios es en parte
responsable del déficit de recursos humanos por efector. Si se observan los resultados en sistemas
fuertemente regulados por el Estado, puede comprobarse una gran diferencia en cuanto a
número, calidad, distribución y costos de las unidades materno-neonatales públicas y privadas.
En este contexto, el Plan Nacer inició una modalidad de transferencia de recursos nacionales hacia
las provincias bajo un nuevo esquema de incentivos, a fin de cumplir con metas sanitarias
compartidas. (62) Sin embargo, la escasez de enfermeras neonatales u obstétricas en las
provincias del NEA o NOA, entre otros motivos, por la migración de éstas a las provincias
patagónicas por mejores salarios, muestra entre otras cosas, la complejidad de avanzar en una
política nacional integral de RRHH en salud para resolver el problema.
En la implementación del Plan a lo largo de los dos primeros años, hubo un gran involucramiento
desde la Nación hacia las provincias en cuanto a la asistencia técnica, con el propósito del logro de
los objetivos.
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Otro aspecto, que demuestra el elevado nivel de fragmentación del sistema de salud y otra
limitación del Plan, remite a la falta de participación del sector privado, muchas veces detectada
en las jornadas de lanzamiento, pero difícilmente abordada durante el desarrollo del Plan. Las
tasas de mortalidad reflejan el conjunto de muertes y nacimientos acaecidos en cada jurisdicción.
Sin embargo para los ministerios de salud es sumamente complejo intervenir en los
establecimientos privados, donde ocurren aproximadamente la mitad de las muertes. (1) Por lo
tanto, las intervenciones suelen limitarse al logro de la reducción de las mortalidades del sector
público, donde tienen mayor gobierno. Así, resultará difícil lograr una reducción significativa de
las mortalidades provinciales, de manera tal que ello incida sustantivamente en el logro de las
metas propuestas.
En relación al monitoreo, la información del Plan recolectada dista de haber sido adecuadamente
sistematizada. Es notoria la necesidad de un mayor grado de avance en acciones de monitoreo e
integración de la información entre los distintos programas que forman parte del Plan, insertos en
las dos direcciones de la subsecretaría. Esto es, con el objetivo de permitir la concreción de un
tablero de comando del Plan. Los resultados dan cuenta de la necesidad de contar con un sistema
de evaluación y monitoreo del Plan, basado en indicadores de resultados intermedios, que
permitan contar con medidas cuantitativas más “objetivas” para medir los avances del Plan en
cada jurisdicción.
Una limitación adicional del Plan fue la falta de recursos económicos propios para destinar
directamente a los distintos efectores provinciales, a fin de lograr los objetivos propuestos. Se
requiere, por lo tanto, la movilización de recursos provinciales que compiten con otros fines
dentro y fuera del sector Salud.
Evaluación de las Intervenciones Sustantivas
Capacitación
Para el logro de parte de las metas del Plan, se considera necesario mejorar la calidad de atención
de aquellos servicios con bajos desempeños en sus resultados. La capacitación en servicio fue la
herramienta prioritaria implementada por el Plan, para que servicios de excelencia brinden
tutorías a los servicios asistidos en el proceso de cambio. Esta capacitación está orientada a
favorecer modificaciones o mejoras en las prácticas que sustentan el modelo de gestión -llave del
problema- y el modelo de atención de la salud materno-infanto- juvenil y de la salud sexual y
reproductiva de la mujer. El desafío de la capacitación es lograr que todo lo que se debe hacer se
pueda hacer. Lo cual no depende fundamentalmente del conocimiento teórico, sino de la
capacidad de gestión de todos los implicados.
Hay evidencia de que la capacitación en servicio tiene efectos positivos en la calidad de atención y
en los resultados, (63) debido a que el cambio en las conductas de los tomadores de decisión, de
los técnicos y de los profesionales es complejo, y que una sola intervención asilada no resulta
suficiente. (64) De la capacitación en servicio se espera que supere las barreras que limitan los
cambios de conductas, (65) de las cuales se describen siete tipos, agrupados en tres
dimensiones: conocimiento (falta de conciencia y de familiaridad), actitud (falta de acuerdo, de
auto-eficacia, de esperanza en los resultados e inercia de las prácticas anteriores) y
comportamiento (barreras externas). Para reducir en un 47% la MI entre 2002 y 2007 (cuando el
descenso promedio nacional fue del 20%), la provincia de Tucumán recurrió básicamente a una
capacitación en servicio en la terapia intensiva neonatal de la mayor maternidad pública, a la que
luego sumó recurso humano y equipamiento, modificaciones en la planta física y mejoras en el
traslado del recién nacido y de la madre. (66)
El logro fue implementar numerosas visitas a las provincias por parte de equipos de capacitadores
que se desempeñan en servicios de gran calidad de atención, logrando así una amplia cobertura.
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Es imprescindible que la capacitación en servicio cumpla con dos condiciones básicas: 1) alta
cobertura de servicios y 2) generación de cambios positivos sostenibles en el tiempo. En la
evaluación del Plan, surge que la primera condición fue alcanzada. Hubo diferencias
interprovinciales (por ejemplo, entre Misiones y Entre Ríos) en la cobertura de capacitaciones, lo
cual fue debido probablemente al diferente orden de incorporación del Plan en las diversas
provincias. En relación a la segunda, hubo resultados dispares y heterogéneos en los diferentes
servicios que recibieron la capacitación. Es necesario identificar las variables que añadirían
efectividad a la capacitación en servicio, para que los cambios se produzcan en menor tiempo y en
mayor magnitud. Desde la perspectiva de lo capacitadores, la generación de cambios es una tarea
compleja que abarca tanto aspectos individuales, como grupales. Es preciso implementar
capacitación de capacitadores y establecer una presencia mínima de los capacitadores en los
servicios, de modo que permita incluir la capacitación de las guardias. Pero, la voluntad política de
cambio fue la determinante para el éxito del programa. (67)
Desde la perspectiva de los capacitadores, uno de los pilares de las mejoras locales -y de la
ejecución del Plan- es el compromiso asumido por las provincias para llevar adelante las acciones
comprometidas, y de la capacidad de Nación para lograr dichos compromisos. Sin embargo,
parecería que no siempre en los niveles centrales provinciales se cuenta con la voluntad, las
herramientas o el poder de decisión suficientes para dar solución a los problemas que resultan
claves para lograr reducir las tasas de mortalidad. Asimismo, se observa la persistencia a través
del tiempo de tales dificultades o problemáticas, aspecto que revela la profundidad y el nivel
critico alcanzados. El real compromiso e involucramiento de los niveles centrales provinciales con
el Plan es un elemento clave, que debería estar presente –en mayor o menor medida- en cada una
de las acciones que se realizan. Sin embargo, en algunos casos tal compromiso es difuso, lo que
lleva a plantear la necesidad de cambiar la estrategia para alcanzar las metas propuestas. En
cualquier caso, estas cuestiones dependen de cómo la Nación logra obtener la voluntad y el nivel
de compromiso necesarios por parte de las autoridades políticas de cada provincia. Estas
limitaciones que se les presentan a los capacitadores generan dificultad para avanzar en los
cambios propuestos. En consecuencia, quienes gestionan el Plan desde Nación deberían
establecer una estrategia alternativa para fortalecer el papel de los capacitadores o bien lograr
que todos los niveles provinciales intervinientes, empezando por el nivel central, logren asumir el
Plan como propio.
Además de mejorar la calidad de atención de los distintos servicios, otro desafío del Plan en el
futuro es incrementar la cobertura de aquellas jurisdicciones con bajos desempeños, ya sea
mediante la identificación de otros servicios del sector público o la incorporación de servicios,
pertenecientes al sector privado, que tuvieran una deficiente calidad de atención.
Regionalización de la atención perinatal
Uno de los puntos centrales de los planes de trabajo acordados con las jurisdicciones fue la
implementación de la regionalización del cuidado perinatal, con el objetivo de que toda mujer
tenga su parto en condiciones seguras y todo niño nazca en el nivel de complejidad que le
corresponda y según su nivel de riesgo.
Por un lado, la regionalización es una de las intervenciones con mayor grado de evidencia de
efectividad y eficiencia. (68-75) Gracias a una decisión política sostenida en el tiempo y a la
implementación de un sistema de salud regionalizado, con niveles de complejidad crecientes y
esquemas claros de referencia y contrarreferencia, la provincia de Neuquén redujo la MI de 108,5
‰, en 1970 a 6,7 ‰, en 2008. (16) Un caso paradigmático en el plano internacional es el de
Portugal, que en 1989 realizó una reforma que implicó el cierre de las maternidades con menos de
1.500 partos por año, la clasificación y coordinación de los hospitales por niveles de complejidad
(nivel 1: sin partos) y la creación de un sistema nacional de transporte neonatal. Como resultado,
la MI se redujo a menos de un tercio.
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Cabe destacar las grandes dificultades que se encontraron para implementar la regionalización
perinatal en las jurisdicciones. La regionalización supone una serie de pasos operativos que
solamente la Provincia de Misiones y de Buenos Aires comenzaron a implementar. Dichos pasos
consisten en: integración de equipos Nación–Provincia (avalados y asumidos por el Ministro);
diagnóstico de efectores (categorización, evaluación de los niveles de complejidad, evaluación de
la distancia y accesibilidad entre centros, comunicación, RRHH); análisis de los involucrados
(grupos que se ven afectados por la iniciativa, conflictos de intereses), conformación efectiva de
la red regional de prestaciones perinatales (quien hace qué y dónde, organización por niveles de
complejidad dentro de áreas programáticas, análisis y programación de la demanda,
determinación del número de camas y personal necesarios, adecuación de planta física y
equipamiento, recursos humanos y gestión hospitalaria y de los servicios); establecimiento de
una adecuada red de comunicaciones; referencia y contrarreferencia (lo que incluye traslados
programados y de emergencia); captación temprana y sistemas de incentivos (a los efectores y a
los RRHH). El nivel de reformas necesarias es inabarcable por las Direcciones de Maternidad e
Infancia y probablemente tampoco por los Ministros de Salud, siendo necesario el compromiso del
Gobernador y de Intendentes en el proceso.
Intereses políticos y cuestiones culturales son dificultades que enfrentan las provincias a la hora
de comenzar a implementar esta estrategia. Además de las limitantes culturales (preferencias de
las madres) y políticas (preferencias de los políticos de tener cada uno una maternidad en su
propia jurisdicción o contar con la inscripción de los niños recién nacidos en el lugar de nacimiento
y no en el de residencia de la madre, hecho que en el futuro podría restar potenciales votantes a
los intendentes), las necesidades iniciales de la regionalización parecen ser:

1. Desarrollar la capacidad de planificar el sitio de los partos en las provincias, diseñando los
procesos.
2. Incrementar la capacidad de las maternidades del nivel 3 de absorber una nueva demanda
proveniente de los otros niveles, que, en consecuencia, disminuyen su número de partos.
Para regionalizar, las maternidades 3A y 3B deben realizar cambios en su planta física, lo
cual demora en ocasiones varios años.
3. Implementar el traslado materno y neonatal.
4. Contar con hogares para madres en las maternidades donde son trasladadas, y personal
idóneo que se ocupe de las familias en los lugares de residencia.
Si bien los procesos debieran reflejarse en resultados, esto podría no suceder a corto plazo. En
Francia, llevó trece años (desde 1996 hasta 2009) bajar significativamente los partos en las
maternidades chicas. (98) Además, concentrar los partos sin mejorar la infraestructura
(equipamiento, planta física y RR.HH.) puede empeorar los resultados a corto plazo, ya que los
partos, por ejemplo, podrían concentrarse en una institución que careciese del lugar y las
condiciones para abarcar la demanda.
Participación Comunitaria
La participación comunitaria aplicada a temas de salud ha sido valorada y propuesta desde hace
tiempo en una diversidad de ámbitos y en declaraciones de importantes instituciones sanitarias
(75-79). Existe evidencia sobre experiencias exitosas que han obtenido importantes resultados
sanitarios (80-83). Considerada como un fin en sí mismo o como estrategia para el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población, su aplicación aún es bastante limitada en el campo de la
salud. En aspectos básicos, como la convocatoria y la comunicación, el intercambio con distintas
organizaciones territoriales presenta dificultades tanto a nivel nacional como provincial. La
ampliación del Concurso “La mujer, el embarazo y la comunidad” a un mayor número de
organizaciones, a fin de alcanzar una mayor cobertura de mujeres embarazadas y un mayor
impacto sanitario necesitaría vencer ciertas barreras en el control de lo territorial. En la mayoría
72

de los casos los circuitos de trabajo transcurren exclusivamente dentro del ámbito del sistema de
salud: ministerios, secretarías, efectores de los tres niveles de complejidad, agentes sanitarios,
etc.
En pequeña escala, el Concurso “La mujer, el embarazo y la comunidad” arrojó resultados
positivos en el cumplimiento de los controles prenatales y en garantizar un acceso oportuno en el
caso de una urgencia. Se generaron externalidades positivas en relación a la mejora del vínculo
entre organizaciones y centros de salud y, en especial, en la contención de las mujeres
embarazadas que formaron parte del concurso. Hubo limitaciones generadas por la imposibilidad
y/o las resistencias a hacer una convocatoria más abierta y masiva y por el temor (?) a provocar
una pérdida de control en el avance del concurso y la respuesta a las demandas que podría
generar el sistema. Un desafío es incorporar a otras instancias –intra e interministeriales– más
vinculadas con el trabajo territorial, a fin de ampliar la experiencia y disponer de la metodología, el
seguimiento de proyectos y el formato del concurso, para implicar, de este modo, tanto a otras
temáticas posibles, como a un mayor número de organizaciones.
En los encuentros con jóvenes, se logró poner en la agenda local la problemática de los "derechos
de los adolescentes", a través de una diversidad de actividades. Se sigue avanzando en la
construcción de un Foro Nacional de Jóvenes, que se seguirá tratando en futuros encuentros
celebrados en otras provincias. El incentivo a la demanda está acompañado por la estrategia de
creación de espacios de atención de adolescentes en los principales efectores de cada jurisdicción.
En la problemática de la salud de la mujer, se trabajó en la promoción de los derechos a la salud,
sexuales, reproductivos, contra la violencia de género, etc., además de la mejora de la calidad de
atención de los servicios a los que concurren las mujeres, incluyendo prioritariamente la mejora
en el trato hacia las mismas. Es necesario investigar aspectos del maltrato a las mujeres en los
servicios del país, para profundizar otras causas subyacentes en el abordaje del descenso de la
MM. En este sentido, se consideró importante el involucramiento y la participación de personas
calificadas y de aquellas organizaciones de la comunidad que estén más cerca de la problemática
y de la exclusión que padecen las mujeres, en el marco de la instalación de una cultura de
derechos y trato humanizado. Para ello, es importante implementar políticas públicas que
garanticen la capacitación y el monitoreo de los efectores de salud.
En relación a la participación comunitaria y a la necesidad de lograr una escala acorde con los
objetivos, resta aún lograr la sinergia con los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y
Trabajo, tanto a nivel nacional como provincial.
Comunicación
Se promovió la instalación de la problemática de las mortalidades, tanto en la agenda pública
(propia de los tomadores de decisión) como en la agenda social (conocimientos y percepciones
de los ciudadanos sobre el problema). Los objetivos de la comunicación social fueron: lograr la
instalación social del problema (de la mortalidad materna, infantil, de la mujer y de la
adolescente) y darle visibilidad al Plan (difusión del Plan Operativo). Podría afirmarse que ambos
objetivos fueron logrados parcialmente.
Las posibilidades de medir la presencia del Plan en el escenario mediático se encuentran
acotadas, dado que no se dispone de un reporte de seguimiento de medios específico que
sistematice dicha información. No obstante, según surge del estudio realizado por el equipo de
comunicación de la subsecretaría sobre la evolución de la presencia del tema “Reducción de la
MMI” en los últimos 10 años en la Argentina y también del resultado de búsquedas web, se
destaca el otorgamiento de una creciente importancia por parte de los medios locales y regionales
en el sostenimiento del tema. También se observa la escasa presencia en los medios nacionales.
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A pesar de la tendencia a lograr un mayor número de registros del tema, hubo sólo una parcial
instalación social del problema. Aún con gran número de muertes y de la aproximación del año
2015 –fecha en que la Argentina debe rendir cuentas por el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio–, el problema de las mortalidades no ha ingresado en la agenda pública.
Esta situación podría deberse a la dificultad para acceder a los medios masivos (ello plantea la
necesidad de búsqueda de medios, canales y soportes alternativos), al poco o escaso
conocimiento de las poblaciones que son objetivo del Plan y al rol y funcionamiento del área de
comunicación de la SSC.
Políticamente, podría verse como inconveniente instalar la problemática de la MI, MM y CCU en la
agenda pública, porque su resolución es costosa y porque requiere muchos años de trabajo para
lograr impacto. Aún así, sería necesario que la Nación y todas las provincias lo instalaran. Si el
problema no se instala en la agenda pública, difícilmente las jurisdicciones aporten los recursos
necesarios para la resolución del grave problema que se aborda.
Aseguramiento de insumos
Es necesario asegurar la provisión de insumos críticos para el logro de los objetivos del Plan. Sólo
asegurando la disponibilidad de dichos insumos es posible avanzar en el mejoramiento de la
calidad de atención de los niños, mujeres y adolescentes, y en la efectivización de los derechos
sexuales y reproductivos. Se proveen insumos considerados esenciales para reducir la MM o la MI:
Sales de Rehidratación Oral, Hierro, Sulfato de Magnésio, Labetalol, Surfactante, Carbetocin,
Salbutamol, Budesonida, Prostaglandinas, Palivisumab, Misoprostol, Cánulas y Aspiradores.
La priorización de la reducción de la mortalidad por CCU hizo necesario el aseguramiento de los
insumos para la toma de PAPs y el funcionamiento de los laboratorios de patología cervical.
En relación a la salud sexual, es necesario organizar la distribución de insumos anticonceptivos a
través de la demanda de la población, buscando así la eliminación de barreras y ampliando la
gama de posibilidades de elección del método. A partir de 2009, hubo una normalización y un
aumento considerables en la provisión de los distintos insumos vinculados al Plan.En especial, de
métodos anticonceptivos. Estos han sido distribuidos tanto a los CAPS como a los programas
provinciales, a fin de garantizar también la disponibilidad en los efectores del segundo y tercer
nivel de atención. En el año 2010, se distribuyeron insumos anticonceptivos sobre la base de la
necesidad informada por cada jurisdicción a fines de 2009 y en el Informe de Población elaborado
oportunamente por el PSSyPR (2008). En el año 2011, el PNSSyPR organizó la distribución con ese
mismo criterio y, a su vez, puso en conocimiento a las autoridades provinciales las cantidades de
insumos que se debía enviar a cada provincia, solicitándoles que informaran al PNSSyPR sí se
requería o no modificar esas cantidades. En consecuencia, a partir del primer trimestre de 2011,
algunas provincias tomaron la decisión de suspender el envío de algunos insumos por contar los
efectores de salud con cantidades suficientes para cubrir a la población asistente al mismo. Estas
suspensiones afectaron las cantidades planificadas. Dicho análisis explica por qué la provisión de
MAC en general se incrementó en el período 2009-2011, pero hubo un ajuste en la Provincia de
Buenos Aires con una reducción entre 2010-2011. Aún persisten resistencias por parte de muchos
equipos de salud en la entrega de algunos métodos. También aún se registran deficiencias en la
organización de los servicios o guardias para eliminar ciertas barreras de acceso dentro de los
mismos efectores (horarios restringidos, MAC bajo llave, requerimientos innecesarios para la
dispensa, entre otros). Estas resistencias son más valorativas que técnicas, por lo cual es
necesario trabajar en la capacitación de los equipos de salud, a fin de fomentar la dispensa de
métodos y concientizar a la población para hacer efectivos sus derechos.
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Resultados Intermedios
Una de las hipótesis previas a la investigación era que con un diseño del Plan adecuado, con el
compromiso de las autoridades provinciales y con la fijación de metas, si se desencadenaban los
procesos (las intervenciones sanitarias con evidencia de efectividad) y con una cobertura
suficiente, se podría verificar el logro de resultados intermedios (por ejemplo: transporte
neonatal, partos acorde a nivel de riesgo, cobertura de Paps, etc.), que finalmente llevarían a los
resultados duros (reducción de las mortalidades). Así, el Plan intervino a través de las provincias
y, en cada lugar, las autoridades impulsaron de manera distinta los procesos que inciden,
parcialmente, en la reducción de las mortalidades. Pero, como se mencionó previamente, los
resultados requieren plazos mayores. A largo plazo, el Plan debería tener como prioridad el
desarrollo de planes provinciales de inversión en salud para el logro de los objetivos.
En la investigación, no se intentó evaluar el impacto. Para hacer dicha evaluación, hubiera sido
necesario realizar otro tipo de análisis, comparando los resultados en provincias con Plan versus
resultados en provincias sin Plan. Sin embargo, a dos años de Plan, ciertos resultados “duros”
pueden ser discutidos, sin que ello implique evaluar la efectividad de las intervenciones.
Parte de las resistencias a los cambios provinciales se manifiestan en las barreras a la obtención y
la entrega de información. Estas barreras dificultan la gestión, ya que, sin la información
correspondiente, no se puede corregir la toma de decisiones. Por ejemplo, en las jornadas anuales
de evaluación en las provincias, fue muy frecuente la sorpresa ante ciertos resultados
desfavorables, cuando los indicadores de procesos estaban cumplidos. Cuando los planes de
trabajo fueron llevados a cabo, con información adecuada sobre procesos y resultados, los
decisores hubieran podido replantear si la cobertura poblacional fue adecuada y, en ese caso, si
las acciones planificadas mostraban cierta evidencia de efectividad.
Los sistemas de información no están concentrados en un solo organismo o dependencia y la
información se encuentra fragmentada en diferentes áreas o a cargo de distintas personas. En
otros casos, la información no existe o no está sistematizada de manera adecuada. En muchas
instituciones, la información no se visualiza como insumo clave para la gestión y para la toma de
decisiones. En general, no se trabaja en sala de situación (con paneles de gestión), enfatizando
los casos de muerte ocurridos por departamentos.
Las estadísticas vitales aportan información confiable. Pero, la dificultad en la asistencia a la toma
de decisiones durante la gestión radica en la información de muertes por lugar de residencia y no
de ocurrencia Ello dificulta la evaluación de los efectores donde las muertes se producen y que son
publicadas casi con un año de demora. Por otro lado, no se vincula el certificado de nacimiento con
el de defunción, en el que frecuentemente faltan datos, especialmente el del peso de nacimiento.
El Sistema Informático Perinatal, en su versión adaptada a la gestión (SIP Gestión), es el sistema
de información implementado por la DINAMI del MSN. Para el período considerado en esta
evaluación, no se contaba con la información necesaria. Fue ganando cobertura recientemente. A
fines de 2011 se reunió información de las 24 provincias, con datos presentados a niveles
nacional, regional, provincial y hospitalario. Se relevaron 195.962 nacimientos del sector público
(69,5%), con una cobertura de 75,7% de bases procesadas en todo el país. Fundamentalmente,
se obtuvo información de los módulos obstétricos, con un menor desarrollo de los registros
neonatales. La región con mayor proporción de registros neonatales es el NOA, con 55% de
cobertura a finales de mayo de 2012.
En muchos casos, los efectores están sobredemandados de pedidos de información adicional, por
fuera de lo que corresponde a sus registros de producción, a los sistemas de vigilancia y a los
Sistemas de Información de Salud. Las continuas demandas, marchas y contramarchas en los
pedidos e incluso la falta de devolución de los datos aportados hacen perder de vista y desmotivan
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al personal encargado de generar, procesar y transmitir la información clave del sistema.
Haber convocado a agentes de salud provinciales para el presente trabajo ha generado una
inquietud que se refleja en el deseo de continuar con la confección de datos y la elaboración de
indicadores que permitan la toma de decisiones posteriores. Esta experiencia ha estimulado a los
involucrados. En diversas provincias, se comenzó a elaborar proyectos que incluyen la
concordancia de criterios en la construcción de los indicadores de procesos y resultados
intermedios en la atención perinatal y que toman como modelo algunos enunciados del formato
presentado en el presente estudio.
a. Mortalidad materna
En el Reino Unido, ni mejoras en la nutrición y saneamiento ambiental (1880), ni la
implementación de la atención prenatal (1910), redujeron la MM. (84) Sí se logró con obstetras
que podían realizar intervenciones quirúrgicas, con acceso a antibióticos y productos sanguíneos
apropiados. Está cuestionado el control prenatal como método de cribado general, ya que no
permite distinguir qué mujeres necesitarán atención de urgencia y cuales no. En su mayoría, las
mujeres que sufren complicaciones no tienen factores de riesgo. (85) Los controles prenatales de
calidad adecuada son útiles para mejorar la salud materno infantil: reducción de la transmisión
vertical de HIV, sífilis, tétanos neonatal, ligera reducción de mortalidad neonatal, etc. (86) Un
descenso sustancial de la MM por causas directas se ha logrado en Uruguay, a través de la
instalación de la Iniciativa Sanitaria del Modelo de Reducción de Riesgos y Daño por aborto
inseguro. El mismo se basó en un cambio en la relación sanitaria, que incluye información
científica a la mujer sobre los diferentes riesgos y daños que sus opciones pudieran ocasionar.
(87) En tal sentido, desde el Plan y el PNSSyPR se promovió la apertura de consultorios de salud
sexual en las provincias, donde se pudiera brindar consejos adecuados a las mujeres.
Fue notoria la experiencia del Municipio de Moreno, Región Sanitaria VII de la Provincia de Buenos
Aires, en donde se detectó una gran ocurrencia de MM, lo que posibilitó la focalización de acciones
en torno a la calidad de la atención obstétrica. En ella se conjugaron la macro, meso y
microgestión y una decisión política que llegó al desplazamiento de la dirección de un hospital y
servicio y a no ahorrar recursos necesarios. Así se lograron resultados evidentes. Esta experiencia
demuestra que, bajo ciertas condiciones, es posible la reducción de la MM (ODM VI, el más
esquivo para la Argentina).
La situación de la MM en la Provincia de Jujuy, así como la de otras provincias, muestra que no se
debe considerar un único año para evaluar tendencias de cambio, cuando el numerador y/o el
denominador están compuestos por pocos casos.
La provincia de Santiago del Estero tiene una larga historia de ausencia y negación de reportes de
datos cuantitativos y cualitativos en relación a indicadores sanitarios, especialmente los referidos
a salud materna e infantil. La recolección de datos requeridos para este estudio para los años de
referencia significó un trabajo cuasi artesanal, con el objetivo de contribuir a un mejor análisis de
la condición sanitaria que refleje la realidad en relación a la población de mujeres y niños/as que
se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Se evidencia una mayor apertura
institucional, que cuenta con el apoyo de las decisiones gubernamentales. Hay una iniciativa
incipiente para modificar los modelos de cobertura, atención y cuidado de la salud materno
infantil, de las mujeres y los/as adolescentes en la provincia. Lamentablemente, esta condición,
aún se muestra frágil en los niveles intermedios, que deben resolver cotidianamente los desafíos
sanitarios en relación a la salud materna en la provincia. Los cambios producidos en estos últimos
años en relación a las políticas sanitarias nacionales y provinciales han generado ciertos impactos,
aunque quizás no todos los deseados, sobre todo en las prácticas y conductas de los equipos que
intervienen en los procesos específicos de los cuidados de la salud. El resultado aparentemente
negativo de la Provincia de Santiago del Estero en relación a la MM puede significar el quiebre de
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una histórica ausencia de información confiable por parte de la provincia. La implementación de
un sistema de mayor vigilancia, sensible a los diversos casos, es producto de la visibilidad
obtenida sobre el problema, la dinámica lograda a través de las instancias de capacitación en el
tema con los equipos de salud y los compromisos asumidos por el nivel central del Ministerio
Provincial. En consecuencia, se puede deducir que ha mejorado significativamente el alerta y, por
lo tanto, los datos reflejan la realidad y dimensión del problema. Este mecanismo de alertas
debería mantenerse para los próximos años y, de esta manera, sostener la dinámica de la
información sanitaria.
b. Mortalidad infantil
La MI, a diferencia de lo que ocurre con la MM en la Argentina, tuvo un constante descenso a lo
largo de los últimos 30 años (33,2‰ en 1980; 25,6‰ en 1990; 16,6‰ en 2000 y 11,9‰ en
2010). (88) En la Argentina, dos tercios de la MI son neonatales, en especial neonatales precoces,
de recién nacidos prematuros o de bajo peso. Los nacidos vivos de bajo peso (7%) y de muy bajo
peso (1%) presentan frecuencias estables en el tiempo y escasa diferencia entre las
jurisdicciones, y representan más del 60% de la MI. Hay evidencias que, para reducir la MI
neonatal, es necesario contar con mejores cuidados intensivos especializados. (89,90) Las causas
más importantes de mortalidad neonatal (complicaciones de la prematurez y malformaciones
congénitas) requieren tecnologías curativas complejas en la mayoría de los casos. La mortalidad
domiciliaria, más asociada a los determinantes sociales, es frecuente en el grupo post-neonatal.
Según el Estudio Nacional de la Mortalidad de Niños Menores de 5 años en Argentina (EMMA), el
60% de los fallecidos había recibido atención previa. El 82% de los niños murió en unidades de
terapia intensiva, la atención fue adecuada solo en el 30% de los neonatos y en el 49,3% de los
postneonatos, y la mitad de los pacientes sufrieron complicaciones evitables (infecciosas en un
48-72%) que causaron la muerte en un 48-53% de los casos. (7)
Para reducir la MI, se consideró necesario integrar todos los niveles de atención, como se hizo en
los Planes de Trabajo Provinciales y en las UEP. Una estrategia implementada en las grandes
maternidades para reducir la MI, en conjunto con UNICEF, es el modelo de Maternidad Segura y
Centrada en la Familia. (91) Los países que han tenido éxito en disminuir la MI se ocuparon de
todo el espectro de rangos de peso al nacer (92), cuidando especialmente a los prematuros. La
intervención más efectiva y rápida consiste en mejorar el desempeño de las neonatologías, tarea
indelegable del sector sanitario, razón por la cual desde el Plan se priorizó el aseguramiento de
insumos y la capacitación en servicio como intervención sustantiva. Otra iniciativa efectiva para
disminuir la MI y, en especial, la mortalidad por prematurez, es la regionalización de la atención
perinatal, que asegura que los partos prematuros se produzcan en unidades con recursos
adecuados. (68-70) Esto fue planteado insistentemente en todas las jurisdicciones. Así, la
expectativa inicial era que con intervenciones con evidencias de efectividad, el Plan lograra una
aceleración en la reducción de la TMI en las jurisdicciones donde el Plan se implementó. El análisis
del descenso de la TMI en Misiones o de la RS XII de Provincia de Buenos Aires corrobora dichas
expectativas.
Las provincias de Formosa, La Rioja o la RS VI de PBA exigen un análisis pormenorizado de los
determinantes del aumento de la TMI que exceden a esta investigación. ¿Qué no se hizo en
Formosa para registrar semejante aumento de la TMI, siendo una de las primeras provincias en
implementar el Plan? En La Rioja, aunque 60% de la MI de 2011 es neonatal, se registró un
aumento de 83% de la mortalidad posneonatal, por lo cual habría que preguntar: ¿Cómo impactó
la discontinuidad de la gestión política en la implementación del Plan? ¿Son muertes domiciliarias?
¿Hubo epidemia de diarrea, bronquiolitis o falta de control de los factores de riesgo para muerte
súbita del lactante? ¿Cómo es la cobertura de inmunizaciones? ¿Falló el acceso a los servicios? En
cambio, en la RS VI de PBA, en 2011 hubo un aumento tanto de la mortalidad neonatal como
posneonatal. En relación a la mortalidad neonatal cabría preguntar: ¿Cómo se está
implementando la regionalización? ¿Cómo se distribuyen las muertes en sector público o privado?
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En relación a la mortalidad posneonatal, a lo ya enunciado se debería agregar: ¿Cómo incide la
instalación de nuevos asentamientos? ¿Cómo se desempeña el primer nivel de atención?
Así como se propone concentrar los partos en menos maternidades, el sistema debe prepararse
para hacer frente a la demanda concentrada. Si no, hay riesgo de concentrar las muertes y no
resolver el problema. En algunas provincias, a pesar de asistencias técnicas y capacitaciones en
servicio, la mortalidad no desciende. La asistencia técnica en sí, sin cambios importantes en las
políticas de salud, parecieran no alcanzar para lograr los objetivos. El análisis pierde consistencia
al utilizar plazos cortos de evaluación (1 o 2 años) de los cambios en la MI.
c. Cáncer cérvico uterino
El CCU ocasiona aproximadamente 2.000 muertes anuales. (93) La tasa de mortalidad en
Argentina muestra una tendencia estable. En el trienio 2006-2008 fue de 7,5 cada 100.000
mujeres, y no ha registrado grandes variaciones en los últimos 30 años. El 82% de las muertes por
CCU ocurren en mujeres mayores de 40 años y afectan principalmente a personas de menor nivel
socio-económico, que no acceden a los servicios de tamizaje. En la Argentina se verificó una baja
proporción de realización de PAP (94), especialmente entre mujeres sin cobertura de salud y de
bajo nivel socio-económico. Según la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 52% de
las mujeres de 18 años o más se había sometido a un PAP dentro de los dos años previos a la
consulta. (95) Un análisis del perfil social reveló que las mujeres con mayor probabilidad de no
haberse realizado nunca un PAP tenían bajo nivel educativo, pertenecían a hogares con
necesidades básicas insatisfechas, eran desocupadas y sin obra social, no utilizaban métodos de
anticoncepción y vivían en la Región Pampeana, Noroeste, Noreste o Cuyo. A la vez se ve que el
tamizaje suele concentrarse en mujeres jóvenes de bajo riesgo, donde es poco eficiente y no
presenta fundamento en la evidencia científica. (96) En cambio, desde el Plan y el PPCC se
promueve el tamizaje de las lesiones precursoras del CCU cada tres años, entre los 35 y 64 años,
(97) mediante la citología convencional y en el marco de un programa de alta calidad. Pero las
evidencias muestran que se reduce la incidencia como causa de muerte en más del 80%. Desde el
Plan y el PPCC se dispararon una serie de procesos, propuestos en la mayor parte de los planes de
trabajo: búsqueda activa, capacitaciones, equipamiento de laboratorios, armado de redes de
laboratorios y seguimiento de pacientes. Los procesos muestran los resultados esperados: el
aumento de la cobertura de Paps, que es un resultado intermedio, necesario para que en el
mediano y largo plazo se reduzca la tasa específica de mortalidad por CCU.
Sesgos y Limitaciones del Estudio
La investigación tiene numerosos sesgos y limitaciones:
 Dificultades en ponderar la multiplicidad de causas y efectos en una intervención
compleja.
 Falta de cultura en evaluación de medio término de políticas públicas durante los tiempos
de gestión. Los tiempos de la evaluación y de la gestión no siempre son coincidentes.
 Evaluación mixta: interna (autoevaluación) y externa.
 Multiplicidad de actores que disponen de la información necesaria, lo cual lleva a la
atomización de las fuentes.
 Falta de acceso a información de resultados intermedios y “duros”, en tiempo y forma para
facilitar la evaluación.
 Se enumeran diversos resultados, en tanto hubo metas establecidas para 2011. Pero, la
investigación no puede atribuir dichos resultados al Plan. No se realiza una doble
comparación de resultados en provincias, regiones y/o municipios similares con y sin Plan.
Por lo cual, no es posible atribuir los resultados a las intervenciones.
 Gran parte del éxito del Plan está basado en cambios culturales, que llevan mucho tiempo
hasta que se logran instalar. Por el tiempo de ejecución que lleva el Plan, no se puede
esperar que estos cambios hayan sucedido y critalizado en los resultados esperados. Este
78

aspecto limita los alcances del estudio y, por eso, se habla de procesos y no de resultados
finales o impactos.
Conclusiones
La evaluación de medio término es una oportunidad para correcciones en tiempo real. El Plan es
una intervención compleja que busca generar cambios en la salud de la población –reducción de la
mortalidad materna, infantil, de la mujer y de la adolescente– a través de acciones en los servicios
y en el sistema de salud. En las jurisdicciones argentinas seleccionadas, donde se ejecuta el Plan,
el mismo se desarrolla de acuerdo a lo planificado. El modelo de implementación del Plan está
fundamentado, es comprensible y congruente con los objetivos que se propone. Se implementa
razonablemente, de acuerdo al cronograma planeado, resultando su implementación consistente
con su descripción originaria, en tanto se encuentran debidamente fundamentados los cambios
del diseño surgidos durante la implementación del Plan, que es aceptada en las jurisdicciones.
La asistencia técnica resulta adecuada en calidad, aunque se requeriría mayor presencia de
algunas líneas de intervención. La cobertura del Plan es suficiente, restando aún extenderlo a todo
el territorio nacional. Se cumplen tanto las intervenciones desarrolladas desde el MSN, como los
Planes de Trabajo acordados con las provincias y municipios. Dichos planes permitirían analizar y
resolver los diferentes componentes relacionados con la mortalidad materno infantil, de la mujer
y de la adolescente, con la necesidad de mayor fundamentación de las propuestas locales en la
evidencia disponible. Las intervenciones planificadas se realizan de acuerdo al cronograma. Se
generan cambios esperados, con coordinación y continuidad en las acciones, en aquellos lugares
donde se registra continuidad de la gestión política. Se registran procesos de mejora de la calidad
en muchos servicios. A largo plazo, el Plan debería tener como prioridad el desarrollo de planes
provinciales de inversión en salud para el logro de los objetivos.
En relación a la efectividad del Plan, los cambios en el sistema son paulatinos, con avances y
retrocesos. Los resultados son variables según la provincia y la región sanitaria. Es necesario un
mayor lapso de tiempo para evaluar los resultados “duros” en términos de impacto en las tasas de
mortalidad. A la fecha, hay dificultades con los sistemas de información, que impiden la adecuada
toma de decisiones.

Relevancia para políticas públicas e intervenciones
sanitarias - Recomendaciones de la Evaluación del
Plan Operativo
A pesar de que el Plan ha comenzado a implementarse en las provincias con mayor necesidad de
mejoría en sus indicadores -debido al rol Rector del MSN-, aparece como necesario extender el
Plan a todo el país, garantizando el piso mínimo de salud.
Uno de los aspectos más destacados por los referentes provinciales ha sido el apoyo y la presencia
del Ministerio de Salud de la Nación en todo el proceso, visualizado principalmente a través del
acompañamiento de los equipos del Plan. Se reconoce que esta presencia “tracciona” ciertos
cambios y acelera la toma de decisiones de los niveles provinciales. En este sentido, considerando
las demandas de los referentes de los programas provinciales de PCCU, SSyPR y Adolescencia, se
sugiere ampliar la presencia de Nación con una mayor frecuencia de actividades de asistencia
técnica y capacitación en estas temáticas. Por otro lado es necesario continuar y profundizar en
las acciones el proceso de acompañamiento a las provincias.
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La modalidad de diagnóstico, planificación y definición de metas en jornadas con amplia
participación de actores sectoriales es muy ponderada por los referentes provinciales
entrevistados porque garantiza la flexibilidad y adaptabilidad del plan al contexto y a las
necesidades provinciales. Asimismo, son valoradas las jornadas provinciales y nacionales de
evaluación. Se recomienda recrear estos encuentros con mayor periodicidad, incluso con carácter
regional, permitiendo el intercambio de experiencias entre las distintas provincias.
La definición de metas permite cuantificar los objetivos. La transversalidad territorial de metas,
en las diferentes provincias, genera pisos mínimos para la resolución de situaciones de salud y
homogeneizan prestaciones. Parece necesario seguir trabajando con el establecimiento de
metas.
Para el logro de los resultados planteados, se debe fortalecer la intervención del Plan en el
Subsector de la Seguridad Social y Privado, donde ocurre la mitad de la mortalidad.
A nivel central, aún no se habían logrado establecer una dinámica de interrelación entre los
programas que integran el Plan Operativo, aunque se percibieron avances significativos en este
sentido. Por otra parte, en las provincias, el requisito de conformar Unidades Ejecutoras
Provinciales no garantizó por sí solo la articulación entre las distintas áreas intervinientes. En
algún caso, la provincia se limitó a formalizar una UEP sin repercusión en la dinámica de trabajo y,
en otro, aún la existencia de una rutina de reuniones no produjo el impacto esperado. Se sugiere
buscar alternativas para mejorar la comunicación entre los programas y la integración de acciones
que favorezcan la sinergia del Plan.
El desarrollo de un sistema de monitoreo del Plan, basado en indicadores intermedios que reflejen
los avances logrados en cada jurisdicción, aportaría insumos para la realización de evaluaciones
objetivas de y para todos los programas intervinientes. Mediante el mismo, podría sustentarse
una respuesta a la demanda de parámetros claros y homogéneos que manifiestan tanto los
referentes nacionales de los programas como distintos actores provinciales. La incipiente
experiencia de recolección de datos y construcción de indicadores intermedios por parte de los
becarios de Salud Investiga constituye un intento de promover el registro y la sistematización de
información adecuada a este objetivo. De igual modo, hay avances en el SIP Gestión, SITAM, etc.
Se sugiere concentrar los sistemas de información y lograr que la información se visualice como
insumo clave para la gestión y para la toma de decisiones. Trabajando en salas de situación y
enfatizando ocurrencia de muerte por departamentos.
El Plan dispone de limitados recursos propios y genera escasos incentivos económicos para
promover, en las provincias, respuestas acordes con los objetivos del Plan. Esto se puede
interpretar como una fortaleza porque el compromiso que se obtiene se basa en acuerdos
conceptuales y en transmisión de valores, actitudes y saberes. Sin embargo, la posibilidad de
contar con un sistema de incentivos económicos –dadas las carencias de recursos de las
provincias– podría contribuir a acelerar y/o consolidar los cambios propuestos. En este sentido, el
Plan ha iniciado cierta articulación con otros programas –como el Plan Nacer–, a fin de movilizar
recursos que permitan colaborar con el sistema de salud provincial a través de incentivos
económicos que promuevan los cambios buscados. En la misma dirección, se recomienda
promover la búsqueda de acuerdos con otros programas y áreas del Ministerio de Salud, de
manera de alinear recursos disponibles con los objetivos del Plan.
Los cambios culturales y de formación de los recursos humanos son procesos que requieren de
tiempo para vislumbrar resultados, o sea, un sostenimiento de las acciones en el mediano y largo
plazo. En este sentido, las herramientas de capacitación en servicio del Plan deberían poder ser
llevadas adelante de manera permanente en el mediano y largo plazo, a fin de garantizar la
sustentabilidad de los cambios operados a nivel de los servicios. En particular, podría pensarse en
un modelo de formación de cohortes de residentes, de manera de 'capturar' estos recursos
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humanos al inicio de su formación, acompañándolos a lo largo de esta etapa.
Se han identificado algunas debilidades en la capacidad de gestión del nivel central provincial y de
la conducción de los hospitales, que constituyen obstáculos para la incorporación, profundización
y sostenimiento de los cambios propuestos. Si bien la capacitación en servicio, que se ha venido
llevando a cabo, colabora para el mejoramiento de la organización y gestión en ese nivel, parece
ser necesario, por un lado, reforzar esta línea de acción y, por otro, incorporar actividades
tendientes a fortalecer los niveles de gestión intermedios del sistema de salud. También, en el
marco de la regionalización, surge la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, como
parte de las estrategias para promover, prevenir y captar tempranamente a la población materno
infantil.
Se sugiere incorporar todas las herramientas que presenten evidencia de efectividad
–intervenciones basadas en evidencias– e implementarlas en el marco del Plan Operativo.
Investigaciones operativas podrían generar conocimientos tanto para el plano general de la
implementación del plan, como para aspectos específicos a nivel regional, provincial y/o
municipal.
Es deseable el logro de una mayor participación, planificación y complementariedad de las
sociedades científicas y las agencias de colaboración internacionales, en especial en los diseños,
difusión, validación y evaluación.
Se recomienda el sostenimiento y extensión del Plan hasta 2015, con actualización de metas y
planes de trabajo, considerando también resultados intermedios, además de la incorporación de
nuevas provincias.

Relevancia para la formación de recursos humanos
en salud

Entre otros aspectos, el enfoque de equidad, derecho, género y condición humana debe
instalarse en todos los niveles de formación de pregrado, grado y postgrado de todas las
disciplinas involucradas en la atención de personas.
Se detectó la necesidad de formación en gestión para los tomadores de decisión.
Es necesario actualizar a los responsables de las decisiones intermedias (jefes de servicio,
jefes de guardias, etc) sobre guías de práctica clínica y políticas sanitarias.
Se debe trabajar en fortalecimiento de liderazgos.
Se sugiere la capacitación necesaria para lograr un mayor número de obstétricas y
enfermeros, especialmente neonatales.

Relevancia para la investigación en salud
Son necesarias investigaciones operativas que puedan generar conocimientos tanto para el plano
general de la implementación del plan, como para aspectos específicos a nivel regional, provincial
y/o municipal. En especial, se podría poner el foco en las provincias o regiones donde no se
obtienen buenos resultados.
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Es necesario continuar con la investigación de procesos, concurrentemente con la
implementación del Plan hasta 2015.
Se abren las instancias para una evaluación de impacto, donde se determinen los nexos causales
entre los procesos instituidos y los resultados. Para ello, se debería realizar una doble
comparación de resultados en provincias, regiones y/o municipios similares con y sin Plan.
Se hace necesaria una investigación acción sobre causas y nuevas propuestas para la reducción
de la MM, MI, mujer y adolescente.
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7. Abreviaturas y acrónimos

CAPS

Centro de Atención Primaria de la Salud

CCU

Cáncer Cérvico-Uterino

CNCPS

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

DEIS

Dirección de Estadísticas e Información de la Salud

DINAMI

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia

DIMECO

Dirección de Medicina Comunitaria

DN SIEMPRO Dirección Nacional. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de
Programas Sociales
MAC

Métodos Anticonceptivos

MI

Mortalidad Infantil

MM

Mortalidad Materna

MMI

Mortalidad Materno-Infantil

MSN

Ministerio de Salud de la Nación

NOA

Noroeste Argentino

NEA

Noreste Argentino

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

SSC

Subsecretaría de Salud Comunitaria

PSSPR

Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable

PNSIA

Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente

PPCC

Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino

RS

Región Sanitaria

SIP-G

Sistema de Información Perinatal – Módulo Gestión

UEP

Unidad Ejecutora Provincial
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8. Anexos

ANEXO 1 – LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS POR EL EQUIPO DE LA D.N. SIEMPRO (ABORDAJE
CUALITATIVO)
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
Directora Nacional de Maternidad e Infancia: Dra. Ana Speranza
Coordinador del Programa de Salud Integral de la Adolescencia: Dr. Fernando Zingman
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-uterino: Dra. Silvina Arrossi
Responsable del programa Salud Sexual y Procreación Responsable: Lic. Paula Ferro
Responsable del área de gestión de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia: Lic. Mirta del Yerro
PROVINCIAS
Provincia de Chaco
Ministro de Salud: Dr. Francisco Baquero
Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud: Dra. María Esther Mutinelli
Dirección de Maternidad e Infancia: Dra. Alicia Michelini
Programa de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero; Dra. Ana María Desbaux
Programa Salud Integral del Adolescente: Dra. Liliana Ensisa
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable: Obst. Rosa Troncoso
Hospital Perrando: Dr. José Luis Meiriño (Director)
Hospital 4 de junio: Lic. Carlos Navarrete (Co-Director)
Provincia de Formosa
Subsecretario de Salud Pública: Dr. Rafael Quiriconi
Dirección de Maternidad e Infancia: Dr. Néstor Ortman
Programa Salud Integral del Adolescente: Dr. Rubén Vivas
Programa de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero: Lic. Patricia Ramírez
Hospital de la Madre y el Niño y Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable: Dr. Emilio Pereyra
Provincia de Misiones
Coordinación Programa Materno Infantil: Dr. Germán Bezus
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y Programa de Prevención de Cáncer de Cuello de
Útero: Dr. Raúl Claramunt
Programa Salud Integral del Adolescente: Dra. Alicia Díaz
Servicio de Neonatología Hospital Materno Neonatal: Dra. María del Carmen González
Hospital Materno Neonatal: Dr. Hugo Ocampo y Dr. David Halac
Ex Coordinación perinatal Hospital Materno Neonatal: Dr. Jorge Pianesi
ONG Nuevo Horizonte: Sra. Claudia Lagardo
Provincia de Santiago del Estero
Asesor delMinistro de Salud: Dr. Hugo Feraud
Dirección de Maternidad e Infancia: Dr. Pedro Carrizo
Programa Salud Integral del Adolescente: Cecilia Chami y Gisella García
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable: Dra. Claudia Olivera
Programa de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero: Dra. Yolanda Martínez
Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo: Dr. Gerardo Montenegro
Maternidad de La Banda: Dr. Ricardo Aboslaiman
Regionalización Provincia de Buenos Aires
Dr. Daniel Fatur (Obsterticia)
Dr. Alberto Schwarcz (Neonatología)

89

Capacitadores
Dr. Daniel Fatur (Obstetricia Chaco)
Dra. Alicia Curia (Neonatología Chaco)
Dra. Cristina Laterra (Obstetricia Formosa)
Dra. Fariña (Neonatología Formosa)
Dra. Estiu (Obstetricia Misiones)
Dr. Meritano (Neonatología Misiones)

ANEXO 2. Resultados desde la visión del Plan según la perspectiva de referentes del MSN.
El Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materna, Infantil, de las Mujeres y las
Adolescentes, integra a nivel del Ministerio de Salud de la Nación los Programas Nacionales
Materno Infantil, Salud Integral en la Adolescencia, Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino y de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
Durante los primeros meses del año 2011, en el marco de la evaluación intermedia del Plan
Operativo, se realizaron entrevistas a los referentes de cada uno de estos programas a fin de:
conocer el modelo de gestión instalado a nivel central para la implementación, el
monitoreo y la evaluación del Plan en las provincias,
la modalidad y el grado de articulación entre las distintas áreas/programas,
la caracterización del Plan que hace desde su óptica particular cada uno de los referentes,
las dificultades y los avances relativos del Plan en las provincias según la percepción de
estos actores.
1.1.

LA ESTRATEGIA DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo establece el marco estratégico y metodológico en que se desenvuelven los
distintos programas. Está referido al proceso de implementación –llegada a las provincias– y a las
características de la intervención. Por un lado, el Plan es impulsado en las provincias que acuerdan
su instalación. Por otro, ésta se inicia con dos jornadas en las que participan referentes nacionales
y provinciales de todos los programas involucrados y de efectores provinciales, para acordar el
diagnóstico y un plan de acción que se traducen en un acuerdo firmado por las autoridades
políticas.
El Plan dispone de limitados recursos propios y no busca resultados como respuesta a incentivos
financieros o de transferencias en especie. Entre las acciones, se prioriza la capacitación en
servicio y la asistencia técnica para la regionalización y, en pocos casos, el apoyo con insumos o
equipamiento y la contratación temporaria de recursos humanos. Para la capacitación en servicio
se realizan acuerdos con instituciones de CABA, Prov. de Buenos Aires u otras provincias, tratando
de mantener regularidad en los equipos.
El requisito de que las provincias muestren activamente su voluntad de integrarse al Plan se
vincula con la búsqueda del compromiso real de las autoridades políticas.
1.2.

DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO

Interesa conocer cómo se produjo la integración de los programas en el Plan Operativo como
punto de partida de la trayectoria posterior de cada programa y de la articulación entre ellos.
Como no todos los entrevistados estaban a cargo de los programas en el momento del diseño del
Plan Operativo, algunos desconocen la participación de los referentes de sus programas en esa
instancia inicial.
La Dirección de Maternidad e Infancia se plantea como el antecedente del Plan, ya que las líneas
de acción se venían desarrollando en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia desde el año
2007. En este sentido, desde esa Dirección, se había propuesto la estrategia de capacitación en
servicio, pasando el eje desde cada servicio a la provincia. El Plan le otorgó a estas propuestas
otro marco de formalización e incorporó otros programas.
En cuanto al Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia (PNSIA), se relanzó en el
marco del Plan lo que supone una convergencia entre ambos, así como también se revisaron las
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metas del programa y se definieron los objetivos provinciales. El eje o la vinculación entre plan y
programa es el embarazo adolescente.
En el Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino (PPCCU) –que precede al Plan en un año
y medio–, se diferencian dos escenarios: algunas provincias, consideradas prioritarias, ya tenían
diagnóstico y acuerdos (Jujuy, Formosa, Misiones, Salta y Chaco) y el resto de las jurisdicciones
incluidas en el Plan se fue incorporando a partir de su implementación.
1.3.

EL PROGRAMA Y EL PLAN OPERATIVO

El Plan se constituyó en la puerta de entrada a las provincias, brindando un paraguas a las
acciones de cada programa. Las jornadas iniciales de diagnóstico y la propuesta de plan de acción
facilitaron la exposición de interés por ciertos temas que, de otra forma, se encuentran
invisibilizados o no priorizados. Además, la participación y el compromiso de las autoridades
fortalecieron y validaron las acciones que ya se venían desarrollando.
En el PNSIA, cuya participación en el Plan es mayor a la que se consideraba inicialmente, se
percibe que gran parte de su funcionamiento en 2010 se estableció a partir del Plan.
En cuanto al PSSPR, incluir esta línea de trabajo en un acuerdo con las autoridades provinciales
permitió posicionar la salud sexual como parte central de la mortalidad materna y la salud de las
mujeres. A su vez, el acompañamiento y la decisión política permiten ampliar las acciones y
mejorar la articulación con el resto de las áreas.
1.4.

ARTICULACIÓN ENTRE PROGRAMAS

El diseño del Plan Operativo propone la conformación de un equipo de salud por provincia
(compuesto por las distintas áreas/programas), encargado de realizar el seguimiento de los
procesos instalados en cada provincia, mientras que las autoridades políticas promueven un
modelo de abordaje integrado. Si bien no se ha logrado conformar esos grupos de trabajo –la
carencia de recursos humanos en algunas áreas explica, en parte, esta situación–, se percibe un
proceso que transita desde un vínculo informal a una articulación más formal. De alguna manera,
convive la lógica de cada programa con la del Plan que los reúne.
De todos modos, hay hitos en los cuales confluyen todos los programas, como las visitas de
evaluación a las provincias o jornadas de discusión internas.
La DINAMI, cuyo programa es el más antiguo y consolidado de todos los que componen el Plan, sí
ha podido conformar equipos especializados en cada provincia, integrados por profesionales de
las áreas de neonatología, obstetricia, salud infantil y nutrición.
Mientras el PSSPR es transversal a todos los programas (excepto infancia), el PNSIA articula
preferentemente con ese programa.
Existe la sensación de que resulta más sencilla la integración cuando en el territorio se articulan
los servicios, lo que justificaría una mayor dificultad para el PNSIA, que carece de servicios
específicos.
1.5.

INTERVENCIÓN DEL NIVEL POLÍTICO

Existe consenso entre los entrevistados respecto de la importancia de la participación de los
ministros y gobernadores en distintas instancias de trabajo en las provincias. Incluso, se
considera que éste es el valor agregado del Plan que permitió acentuar lo que ya se estaba
haciendo y darle mayor fuerza política, cambiar el encuadre y la visibilidad de los problemas y las
posibles soluciones.
Se diferencia, sin embargo, el nivel de compromiso que asumen las autoridades, más allá de su
presencia en reuniones. “…Que el ministro esté más involucrado hace que las cosas se destraben y
sea todo más rápido” (PPCCU).
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1.6.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

La función de seguimiento, monitoreo y evaluación presenta distinto grado de desarrollo según el
programa y la provincia.
La DNMI cuenta con un área de gestión y con referentes por provincia y por cada región de Buenos
Aires. Llevan una grilla para el seguimiento de los compromisos y elaboran indica-dores. De esta
manera, se hace un seguimiento en tiempo real en cada provincia y los programas provinciales
sienten este acompañamiento. Cada 6 meses, se intenta establecer un espacio de evaluación con
los actores convocados inicialmente en cada provincia.
En el PNSIA, el equipo del programa es nuevo (tiene 1 año de funcionamiento) y reducido (ahora
son 12 personas en total), lo que justificaría el escaso desarrollo de instrumentos de registro y
monitoreo. Se encuentran en proceso de organización de un área de seguimiento y mejora de
esos instrumentos, así como de grillas de evaluación de las capacitaciones. El seguimiento de las
acciones lo realizan mediante visitas a las provincias y permanente comunicación telefónica, pero
no tienen panel de control ni informes de viajes sistematizados. En cambio, las evaluaciones están
registradas y archivadas. Por otra parte, la DEIS está publicando estadísticas específicas de
adolescencia.
También en el PPCCU el recurso humano es limitado (12 personas), por lo que no les resulta
posible imprimir la misma intensidad al seguimiento de todas las provincias bajo programa. Si
bien están “detrás de las provincias todo el tiempo procurando que se produzcan los cambios”,
han organizado una sala de situación actualizada trimestralmente en las 5 provincias prioritarias.
En el PSSPR, se reconoce que el plan genera un proceso de seguimiento por los acuerdos que
establecen acciones, plazos y responsabilidades. Poseen un sistema de evaluación dentro de las
capacitaciones y elaboran informes de viajes. La distribución de insumos requiere un monitoreo
específico, que se basa en el procesamiento de datos de entrega y distribución de MAC del
Programa Remediar. También se elabora un informe anual de gestión, donde se vuelca la
información que envían trimestral y anualmente los programas provinciales.
1.7.

RECURSOS

Como se mencionó más arriba, el plan no se asienta en la distribución de recursos. Sin embargo,
la distribución de algunos insumos forma parte de las prestaciones regulares de los programas y,
en algunos casos, se considera la necesidad de viabilizar o fortalecer las acciones mediante la
entrega de equipamiento.
Así, la DNMI distribuye leche y medicamentos –fundamentalmente, de alto valor– y algún
equipamiento para los servicios de maternidad e infancia financiados por el Plan Nacer.
Por su parte, el PPCCU distribuye equipamiento para fortalecer los laboratorios, pero no insumos
ni computadoras. Cuenta con recursos propios, pero también se beneficia con los recursos y la
estructura de la SS de SC.
Los insumos del PSSPR se distribuyen a través del Remediar (fue un cambio reciente del
programa). A partir de una programación anual, se estima una canasta con un mix de métodos
anticonceptivos y se van haciendo ajustes. Para normatizar y “alivianar” la entrega de estos
insumos, se elaboró un protocolo de acceso a los mismos.
Por otra parte, el Plan financia las acciones de capacitación en servicio.
1.8.

EN LAS PROVINCIAS

Excepto en el caso del PNSIA, en todas las provincias existen contrapartes de los programas.
Como la propuesta de adolescencia es más novedosa, la implementación del Plan promovió el
nombramiento de referentes en Chaco, Misiones, Entre Ríos, Formosa y Región VI y VII de la
Provincia de Bs.As.
Se procura mantener el interés y la participación de todos los actores involucrados en las
provincias. En cada cierre de actividad (mensual), se convoca a los capacitadores, a los
capacitados, al nivel central y, a veces, al ministro, que recibe el diagnóstico de fortalezas y
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debilidades de cada actividad y toma nota de las acciones pendientes. La presencia del nivel
político aparece como relevante, ya que hay cambios que dependen de la superestructura.
La regionalización de los servicios perinatales constituye uno de los aspectos del PO que genera
más resistencia. En el conurbano bonaerense, se está trabajando en una etapa de “rescate” de las
instituciones que pueden constituirse en centros de referencia; en tanto que, en la provincia de
Misiones, se logró avanzar en un principio de organización del sistema, previo a la regionalización.
En relación con el PNSIA, las provincias demandan capacitación, gestión política para sostener
espacios que se crearon, asistencia en trabajo con jóvenes y la presencia del Programa Nacional
que ayuda al desarrollo propio de cada provincia. En las provincias existe el temor de avanzar y
quedarse sin el apoyo de Nación en algún momento. En este sentido, se mencionan las
limitaciones que enfrenta el programa, tales como escasez de expertos con posibilidades de viajar
a las provincias y falta de personal para hacer el seguimiento y tener más presencia.
El PPCCU adapta el plan de trabajo al nivel de desarrollo de cada provincia, intentando, desde el
Plan, la concreción de algunas cuestiones básicas. El punto de partida es la incorporación del
sistema de información SITAM y el diagnóstico de necesidades de cada unidad de laboratorio. Se
hace hincapié, además, en la integración de los laboratorios con el sistema de atención, en
particular con los servicios de patología cervical, el mejoramiento del sistema de referencia y
contrarreferencia y en la búsqueda activa y la responsabilización por las pacientes.
La compra y distribución de insumos del PSSPR a nivel nacional –que se regularizaron en los
últimos años– permiten a las provincias abocarse centralmente a los procesos de formación, de
capacitación y de generación de demanda. En el programa, se considera que hay que actuar sobre
las barreras y los prejuicios para la entrega de anticonceptivo de emergencia. Esta prestación
funciona con disparidades entre provincias al igual que la colocación de DIU. Los referentes
provinciales tuvieron una buena recepción del Plan, porque les permitió formar parte de procesos
más estructurales de los que antes se encontraban excluidos.
Los problemas más graves para llevar adelante las transformaciones requeridas se relacionan con
los RRHH y su solución demanda, en mayor o menor medida, la intervención y el compromiso de
las autoridades políticas provinciales. Si no se encuentra este acompaña-miento, interviene el
nivel político del MSN desde la SSC o la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.
1.9.
AVANCES EN LAS PROVINCIAS SEGÚN LA MIRADA DE LOS REFERENTES DEL NIVEL
CENTRAL
En general, se percibe que los avances son desparejos entre provincias y programas y que las
mejoras se ubican a nivel de procesos más que de resultados. Algunas provincias aceptan mejor
las propuestas de la Dirección de Maternidad e Infancia y oponen mayor resistencia a las de los
otros programas y viceversa. Como se señalara en el área materno-infantil, la regionalización
provoca la mayor resistencia y, probablemente, su implementación requiera entre 3 y 4 años.
En adolescencia, “la base inicial era muy baja, así que todo es un 100%”. Además, se destaca la
coherencia en la política que se lleva adelante, ya que el Plan Nacer está alineado en la propuesta
del PO.
Las metas concretas del PSSPR, como el aseguramiento de insumos, han sido logradas en todas
las provincias. En el marco del Plan, la evaluación es buena. Ha posicionado a los referentes, se ha
dado continuidad a la articulación provincial y han podido intervenir más fuertemente con acuerdo
de los ministros.
Respecto del PPCCU, el año pasado se hizo una reunión de evaluación de la capacitación, donde el
balance fue positivo y, en general, se rescata como una muy buena experiencia.
Surge como conclusión en algunos entrevistados que parte de los problemas que se enfrentan
–como el déficit de recursos humanos–, así como ciertos objetivos que se intentan alcanzar –la
regionalización perinatal, entre ellos– requerirían instalar la discusión de estos temas muy
fuertemente desde el nivel central.
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ANEXO 3. Resultados desde la visión del Plan según la perspectiva de referentes provinciales.
En el presente apartado, se exponen los resultados parciales a partir del análisis de las entrevistas
con los actores y referentes de las dos primeras provincias visitadas en esta etapa (Chaco y
Formosa).

2.1.
REPRESENTATIVIDAD DE LOS ACTORES (VARIABLES ASOCIADAS: ACEPTACIÓN Y
REPRESENTATIVIDAD DE ACTORES CLAVE)
El Plan de Acción parte de una jornada de diagnóstico, en la cual son discutidas las principales
problemáticas de la provincia en torno a la mortalidad materno-infantil, de la mujer y de las
adolescentes. A partir de este diagnóstico consensuado, se elaboran las líneas de acción que serán
abordadas, en las cuales tanto la provincia como la Nación asumen compromisos específicos. Este
punto de partida –jornada de diagnóstico– resulta, entonces, la base sobre la cual se estructura el
Plan en cada provincia. Por este motivo, resulta vital observar el nivel de participación y
representatividad de los actores provinciales en dichas jornadas.
En todos los casos, se destaca la presencia de los actores clave del sector público de salud
provincial, tanto de las capitales como de las localidades del interior de la provincia. El abanico de
actores representados en las jornadas de diagnóstico va desde el Ministro de Salud de la provincia
en algunos casos, hasta referentes del nivel central provincial, referentes provinciales de los
programas involucrados, directores de hospitales, jefes y personal de salud de los servicios
vinculados con la problemática. También se mencionan referentes del primer nivel de atención,
directores de Centros de Salud y Jefes de las distintas Zonas Sanitarias.
“Si, estuvieron todos los actores porque en esa oportunidad, cuando se hizo el primer encuentro,
inclusive se convocaron directores y referentes de servicios, mas que servicios, en los hospitales
del interior a médicos identificados con el área de pediatría y toco ginecología de toda la provincia,
además de las autoridades centrales del ministerio, estuvo práctica-mente todo el ministerio
representado y los referentes de los programas involucrados...” (Responsable Maternidad e
Infancia Provincial)
"...fueron convocados pediatras, ginecólogos, obstetras, enfermeros también de las localidades
del interior, de los Hospitales cabeceras del interior (…) y la gente de acá del Hospital pediátrico y
de algunos de los centros de salud también. Sí fue una convocatoria grande, hubieron muchas
personas que participaron en el diagnóstico inicial y por ejemplo estuvieron también personas que
pertenecen a la red de intercomunicación para la derivación de pacientes, ellos si estuvieron
realmente bien invitados la respuesta fue adecuada y también se trabajó, me pareció, en forma
coherente". (Responsable Programa Provincial)
“Estuvieron todos los sectores regional, del interior, hospital, y central que seria ministerial…
estaban todos había venido Manzur, el gobernador estaba al tanto de esto, de los nuestros de
salud estaban todos”. (Responsable Programa Provincial)
La primera [jornada] fue muy buena, participó muchísima gente (...) Al principio, no sabíamos de
qué se trataría la primera reunión. Fue gente de todas las áreas, fue muy participativo y muy
completo… Entonces, empezamos la primera reunión y, sí, hubo gente, la gente que a mí me
interesa que esté: los jefes, los directores, capitales maternidad e infancia y salud sexual y
reproductiva, con los cuales tenemos que participar y ,a partir de ahora, trabajar en equipo.
(Responsable Programa Provincial)
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"En líneas generales, es como que la mayor parte de los actores involucrados estaban de alguna
manera representados: a niveles de dirección superior, a niveles de dirección intermedia, algunos
niveles ejecutivos... Creo que era representativo". (Responsable Programa Provincial)
2.2.

ADAPTABILIDAD DEL PLAN (CALIDAD)

El Plan de Acción contempla las necesidades, la idiosincrasia y las características de las provincias.
Se tuvo en cuenta las necesidades surgidas en la reunión de diagnóstico. En aquellos casos en que
la provincia ya contaba con un diagnóstico respecto de la mortalidad materno infantil, éste fue
tenido en cuenta como base de partida para la elaboración del plan de acción. Esto es considerado
relevante, tanto en el momento de definir las problemáticas a ser abordadas como en el momento
de comprometer metas a ser alcanzadas.
“Creo que el documento reflejó la problemática que había, que la provincia ya venía con un
diagnóstico previo, ya venía trabajando, a la provincia no nos encontró sin nada, nosotros
veníamos trabajando con problemas identificados, con un plan armado…”. (Responsable
Maternidad e Infancia Provincial)
"…y otra cosa: el compromiso realizado para el descenso de la mortalidad en términos de los
indicadores también fue muy, muy ambicioso, ya que las tasas de mortalidad que nosotros
tenemos cuestan mucho más solamente del área de salud bajar esos indicadores, tienen que
estar integrado por otros actores que nos vendría bien que nos ayuden… cloacas, agua, tra-bajo."
(Coordinador Área Materno Infantil)
Las metas que se propusieron eran, de alguna manera necesarias, para poder avanzar, en función
de los problemas existentes, eran metas relativamente necesarias, de ahí a que fue-sen algunas,
un poco, no muchas difícilmente realizables en el corto tiempo. Por esta cuestión de la letanía
provincial, hay situaciones que dificultan la producción de cambios rápidos en la provincia, en el
sentido del diagnostico y la necesidad perfectas, en la posibilidad de llevarlas a cabo con los plazos
que se dieron, fueron acuerdos, acordamos… pero en algunas nos comprometíamos, porque
debía de haber un compromiso para poder resolver las problemas de salud de la población (…) Una
parte importante con los de cáncer de cuello uterino al finalizar el año pasado, de los acuerdos
iniciales se había cumplido, en relación a salud sexual es un poquito más dificultoso. (Referente
Programa Provincial)
En particular se rescata la “adaptabilidad” y “flexibilidad” del Plan a las distintas realidades
provinciales. Se valora especialmente el hecho de no ser un programa o plan “enlatado”, que se
quiera imponer desde una instancia nacional hacia las provincias, sino que, por lo contrario, existe
un respeto tanto por la historia como por las perspectivas locales respecto de la problemática
abordada. En este sentido, al momento de definir acciones y establecer metas asociadas fueron
consideradas las limitaciones propias de cada provincia, dadas ya sea por cuestiones geográficas,
características de la población o asociadas a los recursos escasos disponibles. En el mismo
sentido, existe la percepción de que, si bien en las reuniones de diagnóstico se plantearon
discusiones sobre algunas cuestiones sobre las que no existía acuerdo, se ofrecieron alternativas
a las propuestas no aceptadas.
"Lo importante es, creo, que, a diferencia de otras gestiones, no esta todo tan enlatado podemos
participar, opinar y cambiar algunas cosas. En ese sentido en el federalismo… antes se juntaban
referentes por cada provincia y decir que se trabajó en un acuerdo que ya estaba armado,
consensuado un mes antes, donde lo trabajó un grupo dirigido… parecía que todos teníamos que
decir lo mismo. Con esto de venir a trabajar acá y poder uno ponerle el matiz… El país es muy
grande, muy diferente." (Responsable Maternidad e Infancia Provincial)
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"Todos los programas que se han volcado desde Nación a las provincias ha sido con apoyo de las
provincias y trabajado con las provincias (…) No solamente se adecuó un proyecto sino que el
proyecto se hizo con la provincia (…) Se hizo el proyecto en base a propuestas que hace la
provincia hacia Nación". (Subsecretario de Salud Provincial)
"[El plan de acción] fue consensuado: qué es lo que lo que la provincia tenía para brindar y qué es
lo que Nación quería, y así conjuntamente se establecieron las pautas, (...) Se trabajó a partir de
las pautas que dábamos para que vieran las necesidades de la provincia…". (Responsable
Programa Provincial)
"…me parece que fueron bien dirigidas todas las preguntas y, por lo demás, se trabajó en serio con
algunas propuestas, digamos, de poder reducir la mortalidad, se plantearon el tema de la
distancia y de la falta de disponibilidad adecuada de elementos para evitar la muerte en el interior,
por ejemplo…". (Responsable Programa Provincial)
"Eso sí porque la gente que fue convocada trabaja hace mucho tiempo y conoce bien la realidad de
cada localidad y de cada lugar en el cual trabaja... Realmente se respetó la característica de la
provincia...". (Responsable Programa Provincial)
"[El plan de acción] fue consensuado: qué es lo que lo que la provincia tenía para brindar y qué es
lo que Nación quería y así conjuntamente se establecieron las pautas... Se trabajó a partir de las
pautas que dábamos para que vieran las necesidades de la provincia". (Responsable Programa
Provincial)
"…Porque, en realidad, las actividades, los trabajos que se armaron, fueron gracias a las
necesidades nuestras. Nosotros planteamos “esta en nuestra realidad” y, a partir de ahí, se
aportaron un montón de acciones, o sea, que no fue que Nación nos vino a imponer algo, sino que
fue de común acuerdo". (Responsable Programa Provincial)
"En algunos casos, se percibe que la intensidad de la jornada para elaborar el Plan de Acción
dificultó una planificación correcta. En este sentido, hubo ciertos temas que no fueron
considerados como parte del Plan de Acción o dentro del diagnóstico inicial, y que, a criterio de los
actores provinciales, hubiese sido necesario abordar".
"Es que nosotros hicimos un plan adaptado quizás a ese momento y después, con el correr de los
meses y con el acompañamiento de salud comunitaria, nos fuimos dando cuenta de que, en
realidad ,teníamos que haber planificado otras cosas que no estaban en el plan operativo. O que
están incluidas pero ya dependen de otros actores". (Responsable Maternidad e Infancia
Provincial)
"…es cierto, las muertes por aborto son muy importantes, pero también en la provincia hay
muertes por otras causas, y tienen aún mas peso en el ámbito de salud, porque las muertes por
aborto, si bien tienen un importante peso en el ámbito de salud y también tienen importante peso
en el ámbito educativo, cultural y en la sexualidad de las personas, y que a salud se le pone un
poco dificultoso abordarlos a esos temas, otros temas, como la hipertensión arterial, las
hemorragias, la mortalidad por otros motivos, etc, también por eso se mueren muchas mujeres…
En estas reuniones, realmente, yo sentí, tal vez por una cuestión subjetiva mía, que pasaban
desapercibidas". (Responsable Programa Provincial)
2.3.
PERCEPCIONES ACERCA DEL APOYO DE NACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA Y
ASEGURAMIENTO DE INSUMOS
Son destacados el apoyo y la presencia del Ministerio de Salud de la Nación en todo el proceso.
Este apoyo es visualizado a través del aporte de ciertos equipamientos, pero, principalmente, los
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actores destacan el acompañamiento de los equipos del Plan y, en particular, la presencia de los
capacitadores. En algunos casos, se destaca que esta presencia 'tracciona' ciertas acciones y
acelera la toma de decisiones sobre aspectos que dependen del nivel provincial.
En este sentido se destacan, principalmente, aspectos relacionados con el aseguramiento de
ciertos insumos y la provisión de equipamiento necesario:
"…equipamiento de laboratorios, folletería y capacitación, microscopio. Es muy poco lo que queda
por entregar." (Responsable Programa Provincial)
"Se equipó el laboratorio de patología cervical del HMN y se incorporó un videocolposcopio."
(Subsecretario de Salud Provincial)
"La mayoría [de los insumos] está viniendo de Nación. Nosotros tuvimos compras provinciales
también en 2008, que es donde algunas licitaciones cayeron a nivel nacional... Nosotros estamos
recibiendo bastante acompañamiento, ahora con el programa en general...Hay mucho
compromiso, digamos, y con el programa nos sentimos muy acompañados. Porque la verdad es
que nosotros llamamos pidiendo auxilio y nos atendieron" (Responsable de Programa Provincial)
"Por supuesto, porque ya no era solamente un planteo o una obligación desde el ministerio, desde
el nivel central (provincial), sino que estábamos usando actores externos que nos estaban
'auditando'… Tenemos la activa participación de la gente de Nación, ya sea a través del
Garrahan…". (Subsecretario de Salud Provincial)
"También se ha avanzado muchísimo con la colaboración de Nación. Nos proveyó de vehículos, se
los equipó adentro y tenemos personal para que vaya acompañando en la derivación, cosa que
antes no teníamos… Entonces, a Neonatología se la organizó con equipamiento, por un lado,
capacitación del personal y reforzando el personal…" (Subsecretario de Salud Provincial)
También de las percepciones de referentes de algunos programas se desprende puntualmente el
rol de 'facilitador' cumplido por los equipos de Nación para la resolución de algunas situaciones
problemáticas.
"Absolutamente, 100%, para mí fue altamente positiva (la intervención de Nación), porque…,
gracias a esta visión que tienen ustedes de Nación, también la impulsaron a la gente de acá y de
las demás provincias para que esto se concretara… Para mí, ustedes son un eslabón
fundamental." (Responsable Programa Provincial)
“…Todo lo que era el control de la embarazada, el tema de la maternidad segura, que obviamente
en todo ese sentido hay un acompañamiento importante de Nación, de maternidad e infancia de
Nación, porque eran lineamientos nacionales en los que nosotros nos apoyábamos…"
(Responsable Maternidad e Infancia Provincial)
"Si, el año pasado (2010) recibimos una fuerte ayuda de nación, vino gente del Argerich, del
Gutiérrez, (…) y se trabajo mucho el tema de derechos y es algo que nos quedo mucho en el
tintero." (Responsable Programa Provincial)
“Fue muy importante el empuje de Nación. Para liberar el estancamiento de los Paps se llevó 2000
Paps a Bs.As. Becó a 2 citotécnicos…” (Responsable Programa Provincial)
Sin embargo, y si bien es valorado positivamente, en algunos casos se percibe que el apoyo
recibido no resulta suficiente en relación a las necesidades provinciales:
"Me parece que hay muy buena voluntad. Pienso que las veces que han venido fue muy
aprovechable para nosotros, porque es gente con mucha amplitud, pero son pocas. El año pasado
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tuvimos una visita de capacitación en servicios, más la visita para unas clases, que eran parte del
programa de desarrollo de salud adolescente y el acompañamiento del referente de Programa…
Nos sirve mucho, digamos, pero la verdad es que, a mi forma de ver, las capacitaciones en servicio
deberían ser por lo menos una o dos más en el año". (Responsable Programa Provincial)
2.4.
APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL. Grado de conocimiento del Plan y acuerdo con sus
lineamientos (nivel provincial).
El nivel de compromiso de las autoridades políticas de las provincias con Plan es visualizado desde
diferentes perspectivas. En algunos casos, la evidencia de este compromiso se percibe a partir del
incremento de recursos presupuestarios asignados al sector; el abastecimiento y la disponibilidad
de insumos; la prioridad asignada a la difusión del Plan; etc.
"El ministro ha puesto toda la mejor onda, digamos, de tratar de cumplir, porque a nosotros nos
tiene con esa preocupación permanente ¿no?... Vayan allá, vean qué pasa, qué se necesita… Y va
y pide ¿no?, por supuesto, y para el gobernador, en ese sentido también, su meta ha sido la de
bajar la mortalidad infantil. Eso lo dice en sus discursos ¿no?, y lo manifiesta en sus discursos, así
que ministro y gobernador están en una sintonía que creo que no nos cabe la menor duda, Porque
muchas veces lo podés poner vos como meta pero no se lo ve como meta... Ha aumentado el
presupuesto a nivel provincial con Salud.Nuestro ministro, en forma permanente, ha hecho los
pedidos en forma continua, y creo que vamos a seguir pidiendo más…" (Subsecretario de Salud
Provincial)
"...cuando pedimos que nos pasen los radiales, la folletería, y la verdad es que lo conseguimos sin
ninguna reticencia" (Responsable Programa Provincial)
"La vía como para hacer propaganda sí está, y sale mucho de todo esto que tiene que ver con el
plan operativo, y lo que sí hay mucho desde lo político, y eso revela un compromiso, hay como
directivas de poder trabajar en red con los diferentes ministerios. Eso es algo que nos ha facilitado
mucho la tarea…" (Responsable Programa Provincial)
En otros casos, este compromiso se pone de relevancia a través del espacio que tienen los
responsables dentro de la agenda del ministro para plantear temas afines o, en el mejor de los
casos, por la presencia del propio ministro y su gabinete en reuniones periódicas, donde participa
el equipo del Ministerio de Salud de la Nación:
“…Son visitas programas mensuales... mes a mes, con una devolución que hacemos el mismo día
con la presencia del ministro, donde vamos resaltando, porque lo hacemos entre todos, no sólo la
gente de Nación, cuáles son los inconvenientes y qué podemos solucionar, o sea, se va
trabajando, y eso es lo que más resalta, creo que por la continuidad..." (Responsable Área
Maternidad e Infancia)
"Y eso sí, yo he notado que, por lo menos, uno va, les plantea, y ellos lo tienen como prioridad."
(Responsable Área Maternidad e Infancia)
Otro aspecto al que se hace mención es el compromiso del gobernador, explicitado en la firma del
convenio con Nación:
"Siempre partiendo también de que todo esto viene de un compromiso político que firmó el
gobernador, que avala el respaldo político institucional a todas las acciones que uno va llevando a
cabo sin ese marco…". (Responsable Área Maternidad e Infancia)
"…Todos los viernes, a las 8 de la mañana, estamos acá hablando de estrategias e
implementación, con el ministro y el subsecretario y todos los programas, y ahí se habla sobre
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todo lo que se va a implementar para reducción de mortalidad…." (Responsable Programa
Provincial)
"Todos los viernes (se realizan las reuniones)… El ministro a la cabeza, el ministro está, sí o sí (…)
Todo lo que se ha trabajado en estructura hospitalaria es porque nosotros hacemos los planteos al
gobierno, es decir, tenemos cien por ciento de respaldo del gobierno provincial en todos los temas.
El gobernador tiene un rol activo, cada informe que viene del Garrahan o cada informe que viene
de la auditoría interna se lo pasan a él." (Subsecretario de Salud Provincial)
"…El tema, realmente, tiene que llegar hasta el ministro... No solamente vos podés llamar…
aunque vos seas un director de un centro de salud y estés allá… Vos tenés acceso como para
llamarle… Hemos barrido esa burocracia nuestra, esa barrera." (Subsecretario de Salud
Provincial)
"Los recursos humanos… Faltaban citotécnicos en el laboratorio del hospital Perrando, el de
máximo nivel de complejidad. Han ingresado cuatro citotécnicos nuevos... Siempre es nuestra
debilidad, porque, a veces, los laboratorios tienen personal super especializado, porque no es lo
mismo una chica a la que se la capacite para esta técnica y que maneje el micrótomo… y que, por
cuestiones de enfermedad, la llevan a otro lugar, porque allá, en clínica médica, necesitan
enfermeras. Ya vuelven y perdió la práctica, el ritmo. Tenemos esas dificultades con respecto a los
recursos humanos. Con respecto a los insumos, le estaba llegando a cuentagotas los insumos a
los laboratorios. Tenemos tres laboratorios en la provincia: dos que funcionan bastante bien, el
Perrando y el Sáenz Peña, y el que está ahí en la lucha es el de Villa Ángela." (Responsable
Programa Provincial)
"… (La mortalidad materno-infantil) es uno de los temas que está en el discurso del gobernador. Él
es el que está planteando constantemente los temas y, obviamente, el ministro también. Y a nivel
de las autoridades, que en realidad el tema de entender lo que es la atención de la mujer, la
atención del niño, que si bien vio que en todos lados está el cartel o el discurso de que hay que
bajar la mortalidad, pero el tema es que hay que poner cosas para eso. Y en eso sí yo he notado
que, por lo menos, uno va, les plantea y ellos lo tienen como prioridad." (Responsable Programa
Provincial)
2.5.

MODELO DE GESTIÓN – CONSTITUCIÓN UEP (ESTABLECIMIENTO DE LA UEP)

El Plan también plantea, como un aspecto operativo, la conformación o el fortalecimiento de una
Unidad Ejecutora Provincial (UEP), integrada por responsables de las diferentes áreas o
programas relacionados con la atención materno-infantil.
A partir de las entrevistas realizadas, se observaron dos situaciones diferentes. En una de ellas, la
Unidad Ejecutora no se encuentra estructurada de manera tal que existan reuniones en las que
participen todas las áreas involucradas en el Plan, o que la información fluya de manera más
horizontal y sistemática entre ellas. En este caso, estaríamos ante la presencia de una dinámica
informal de circulación de la información, lo que redunda en la conformación de compartimentos
estancos, no siempre beneficiosos para la integralidad de las acciones y la resolución de
dificultades de manera conjunta. A su vez, esta modalidad de conducción genera una sensación
de 'distancia' entre el nivel político inmediato (ministro) y los niveles de ejecución (programas o
áreas). La posibilidad de contar con estos espacios de comunicación entre las áreas es
visualizada, en muchos casos, como una 'pérdida de tiempo', ante las urgencias derivadas de la
gestión cotidiana. Ello hace que se privilegien los canales informales y se privilegien los vínculos
en función de las afinidades, más allá de las cuestiones derivadas de las acciones institucionales.
"Sí, nos reunimos, pero, en realidad, más que reuniones, lo que hacemos son trabajos más directos. Sí, hay reuniones, porque, obviamente, nos tenemos que ir notificando de las cosas que
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cada área está haciendo. Más que eso son trabajos más… Por ejemplo, con enfermería es un
trabajo más puntual y más permanente. O sea, en realidad, como tenemos relaciones con todos,
nosotros estamos yendo frecuentemente… Y después sí, cada tanto hay reuniones en las que
están todos, pero, en realidad, más para una notificación. El problema por ahí es que aceptan
reuniones de muchas personas y quizá perdemos toda la mañana y no se sacan demasiadas
conclusiones." (Responsable Área Maternidad e Infancia)
"[Nos reunimos] aisladamente… Por eso, yo le había pedido… reuniones periódicas, pero tiene
muchas cosas y anda a mil, y entonces nos manejamos con el correo, nos hablamos,
mensajeamos, tiene mucha predisposición, pero no tenemos tiempo… Yo digo aunque sea una
vez al mes, pero está al tanto de todo, y cuando hay más necesidad, más le tengo que llegar, por
cualquiera de los medios." (Responsable Programa Provincial)
"Si, las tenemos (reuniones) por diferentes motivos. Por ejemplo, el año pasado se organizó una
jornada abierta a la comunidad y todos teníamos que estar y todos tenían que saber las
dificultades y los problemas. Por ahí, yo no sé, específicamente, como va el tema de la lectura de
los Pap, por ejemplo, pero, en general, con la que tengo relación cotidiana es con salud
reproductiva... Nos ayudamos mutuamente". (Responsable Programa Provincial)
"Falta comunicación directa con las autoridades provinciales... Sólo se hacen reuniones cuando
vienen de Nación. Tampoco hay reuniones internamente, por falta de tiempo..." (Responsable
Programa Provincial)
Diferente de lo anterior es el caso en el cual la presencia del Plan contribuyó a que se estructure el
espacio de la UEP. Aquí encontramos que la presencia del ministro de salud y su equipo,
coordinando reuniones mensuales, es visualizada por los referentes provinciales como un
compromiso de la gestión con el tema.
"Nosotros tenemos reuniones generales y siempre se está trabajando sobre eso... Todos los
viernes, a las 8 de la mañana, estamos acá, hablando de estrategias e implementación, con el
ministro, el subsecretario y todos los programas... Ahí se habla sobre todo lo que se va a
implementar para la reducción de mortalidad, todo en base a eso, y se presentan los datos
actualizados de mortalidad…". (Responsable Programa Provincial)
"Participan todos los jefes de programa… el de Nacer, está el de HIV-SIDA, de inmunizaciones,
todos participan, del interior también, siempre se invita a alguno de los directores de los centros
de salud, hospitales del interior... Son reuniones sistemáticas, todos los viernes, y el ministro
participa `sí o sí`..." (Subsecretario de Salud Provincial)
"Yo estoy participando en todas las reuniones donde el ministro me convoca… hablamos de todos
los problemitas que hay en los hospitales para solucionar todas las cosas… Todos los viernes,
tenemos este tipo de reunión que es general, que convoca el ministro a todos los jefes de
programa". (Responsable Programa Provincial)
2.6.

OBSTÁCULOS – DIFICULTADES

(Resolución de déficits de Recursos Humanos)
En cuanto a las dificultades encontradas a lo largo del período de implementación del Plan, se vio
que responden a una diversidad importante. El principal obstáculo –mencionado casi en forma
unánime– se relaciona con el déficit de recursos humanos del sistema. A ello se suma la
heterogeneidad contractual con la que estos recursos se encuentran vinculados: contratos
precarios, sueldos bajos, etc. hacen que los profesionales emigren a otras provincias o
encuentren mejores oportunidades de desarrollo profesional dentro del sector privado.
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"Siempre el cuello de botella, y cada año pienso que va a ser mayor, es el de recursos humanos.
No hay recursos humanos suficientes como para [que] cada una de las maternidades que
queremos tenga el ideal de recursos humanos. Entonces, la idea es regionalizar de acuerdo a las
posibilidades…" (Responsable Área Maternidad e Infancia)
"Uno de los grandes problemas que tenemos es el cumplimiento de los horarios de los señores
médicos. Es un gran problema que tenemos, y que no es solamente nuestro. Es una realidad.
Entonces, cuando vos hacés un planteo a la gente de economía, siempre te pasan factura…"
(Subsecretario de Salud)
"...se nos van los recursos humanos formados, y ahí hay una decisión que va más allá de lo que
podemos hacer". (Responsable Programa Provincial)

También aparecen dificultades asociadas a la falta de ciertos recursos, como contar con un
transporte adecuado que le permita al equipo cubrir el territorio provincial.
"Tratar de armar nuestra red perinatal para cumplirlas (a las metas), es una de las cuestiones que
se nos hace cuesta arriba para todas las provincias del norte. Es que para la misma población
donde en Buenos Aires, en un municipio, resuelven con 10 ambulancias nosotros necesitamos
100... O sea, es inmensamente más inversión para la misma población". (Responsable Área
Maternidad e Infancia)
"La mayor dificultad es la falta de un transporte adecuado para visitar con más frecuencia el
interior". (Responsable Programa Provincial)

Algunas dificultades para avanzar con las actividades propuestas se encuentran relacionadas con
aspectos culturales, tanto de las poblaciones a las que están dirigidas las acciones, como de los
profesionales que participan en ellas. Estas dificultades son observadas particularmente en los
programas de SSyPR y Prevención de CCU.
"En ciertos lugares tenemos ginecólogos médicos que no ponen el DIU porque la religión les dice
que no, pero, sin embargo, van y ponen DIU en su consultorio privado. Y, sin embargo, es la
obstétrica la que pone el DIU...En cuanto a los cursos de reanimación para médicos pediatras,
muchos de los que hicieron el primer curso fueron descartados porque no hicieron la devolución."
(Subsecretario de Salud)
"Lo que [refiere a] entrega de anticonceptivos, es una estrategia interesante, pero que cuesta
toda-vía, pero porque en la población no esta tan instalada, por la cultura que tenemos y por las
características de nuestra sociedad… Nos cuesta todavía, como profesionales, entender que los
adolescentes tienen sus derechos: a [contar con] un espacio propio, a la confidencialidad... Hay
mucho trabajo [relacionado con] la ley 26061 que no se cumple. La provincia se rige mucho por el
sistema del patronato, que es lo que está vigente… entonces nos falta mucho para que todo esto
sea instalado verdaderamente en la agenda publica". (Responsable Programa Provincial)
Calidad y alcances de la oferta de capacitación
Resistencias al cambio y a la presencia de los capacitadores en forma inicial: en los primeros
encuentros, se perciben resistencias por parte del personal de los servicios. Si bien esta situación
es mencionada principalmente por los capacitadores en servicio, también es observada por algún
referente provincial. Por lo general, la resistencia inicial por 'sentirse evaluados' va cediendo a
partir del vínculo que se establece. En la mayoría de los casos, se logra revertir la situación inicial,
generando entusiasmo entre los profesionales y buena disposición para los cambios propuestos.
En algunos casos, se tardó un año en lograr esas resistencias. En este sentido, resulta
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fundamental el compromiso del Director del Hospital y del Jefe del Servicio. Asimismo, se revela la
importancia de sostener los equipos de capacitadores integrados por las mismas personas, sin
que existan grandes variaciones. Esto es algo que, desde la DINAMI, es observado y
recomendado a los distintos equipos.
"Porque creo que quizás a todas las provincia les pasa... Todos somos celosos... Estando las cosas
bien o mal, todos somos celosos de lo que tenemos y por eso lo cuidamos y siempre al que viene
de afuera uno siempre lo ve como el que nos viene a controlar, y [tener en cuenta] este marco es
fundamental para que esos caminos se hagan más llanos, no tan sinuosos...". (Responsable Área
Maternidad e Infancia)
"Costaban los cambios, pero la actitud era buena. La jefa de servicio llegaba a la mañana y
recorría las camas para ver si faltaban medicamentos y lo pedía a la farmacia (eso no lo hace una
jefa de servicio). De a poquito, se fue resolviendo. Había mucho compromiso, pero había cero de
gestión. Había que enseñarles a las enfermeras (vinieron acá para ver el Hospital)". (Responsable
Capacitación)
"En un primer momento, mucha gente en contra. Nos ven a nosotros como que somos los de la
Capital, que, vamos, lo sabemos todo, les queremos decir lo que tienen que hacer… Pasa el
tiempo, nos vamos conociendo, seguimos insistiendo. Al final, entienden que no vamos a
criticarlos, sino que vamos a mejorar lo posible para que no se les mueran las mujeres... Como
antes se morían, y que tengan buena atención. Bueno, esto fue a comienzos de este año, en
marzo, [el jefe del servicio] se puso las pilas". (Responsable Capacitación)
"Me han recibido muy bien. No es fácil que te reciban bien. Al comienzo, pensaban que veníamos a
evaluar. Después, creo que ha quedado claro que veníamos a acompañarlos, enseñarles y
ayudarles. Cuando descubrieron cuánto les ha ayudado nuestra presencia, y que venía gente que
podía llegar un poco más alto en los pedidos, comenzaron a mirarnos diferente. Tuvimos
problemas puntuales con algunas personas con posturas como '¿Qué me viene enseñar a mí?'. En
realidad, no venimos a enseñarles nada, sino a organizarnos y a charlar en conjunto... En general,
la gente es cariñosa. Realmente, se vio mucho entusiasmo. (Responsable Capacitación)
"La ventaja de venir siempre las mismas personas es que se facilita el diálogo, porque nos
conocen. Una vez que te van conociendo, vos podés ser palabra autorizada y opinión de un
montón de cosas, porque se van enganchando. Realmente, la gente de Bs. As. tenía razón de que
tratemos de no variar tanta gente, porque, al comienzo, pasó que teníamos que presentarnos de
vuelta, hasta que nos fueron conociendo". (Responsable Capacitación)
"También se planteó la posibilidad de que las parturientas estuvieran acompañadas durante el
trabajo de parto. En este sentido, no habría problemas edilicios. En la última reunión, se decidió
comenzar con las adolescentes. Hay resistencia, pero también pasaba en la Sardá. Dependía del
jefe de guardia, hasta que se convirtió en política del hospital. La idea es que las adolescentes
estén acompañadas por algún familiar. El personal va a darse cuenta de que éste es un aliado.
Van a ver que no es negativo". (Responsable Capacitación)
"La primera vez, no tuvieron una buena recepción. Fue amable, pero con cierta resistencia.
Algunas barreras se fueron venciendo. El Ministro era más abierto que el Director del hospital.
(…) Algunas resistencias se pudieron vencer, como el tema de las obstétricas, que se decidió
introducir… Las obstétricas son un recurso fantástico, porque puede controlar y ayuda mucho al
médico. En la primera reunión en que se planteó hubo rechazo, sobre todo de parte del director.
Descalificó completamente". (Responsable Capacitación)
"Se planteó la necesidad de capacitar al Hospital de referencia tiene que ser líder en la
capacitación hacia los CAPS y los distritales. Y esto cuesta mucho, entrar para cambiar las
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actitudes". (Responsable Capacitación)
3.

EL COMPROMISO DEL NIVEL CENTRAL PROVINCIAL

El pilar de la ejecución del Plan es el compromiso asumido por las provincias para llevar adelante
las acciones acordadas. Sin embargo, parecería que no siempre en los niveles centrales
provinciales se cuenta con la voluntad, las herramientas o el poder de decisión suficientes como
para solucionar los problemas que resultan clave para lograr reducir las tasas de mortalidad.
Asimismo, se observa la persistencia a través del tiempo de tales dificultades o problemáticas,
aspecto que revela la profundidad y el nivel de criticidad alcanzados. El real compromiso y el
involucramiento con el Plan de los niveles centrales provinciales son un elemento clave que
debería estar presente –en mayor o menor medida– en cada una de las acciones que se realizan.
Sin embargo, en algunos casos, tal compromiso no es fuerte, lo que lleva a dudar acerca de las
posibilidades reales de alcanzar las metas propuestas.
"En el tema más importante, el de RRHH, el Ministerio Nacional no pudo hacer nada. El tema es el
gobierno provincial. Hay cosas que están mejor, pero falta una voluntad política clara. Nosotros
estamos conformes en algunos aspectos, pero, en otros, estamos desgastados: de tal forma,
estamos rotando, no somos siempre los mismos los que vamos. El recurso humano sigue siendo la
principal dificultad".
Falta de apoyo del nivel central: "Después de un año, recién en Marzo de este año nosotros
tuvimos una entrevista con el Ministro... En 15 minutos, besos y abrazos y nos fuimos, todo
prometido… De ahí para abajo, creo, o están muy demorados o a nadie le interesa nada... Estar
una semana y pasarle a la Responsable de Maternidad e Infancia, hablar por teléfono, dejarle
mensaje y no contestarte en toda la semana y no venir a la reunión de cierre. Porque son ellos los
que tienen que decidir... No vienen, son convocados. …Para la última reunión nos cansamos
llamando y no vinieron.”
"Hay un nivel entre lo que dice el ministro y los que están más abajo (...) cuando un ministro me
dice una cosa así, no me puedo poner a discutirle… Me mienten en una provincia, me voy contento
que van a hacer todo eso. Pero, en el medio, o son ineficaces o hay un doble comando".
"Con respecto a la provincia, pensé que íbamos a ser atendidos por algún representante de la
misma. Cuando recién llegamos, nadie nos fue a buscar. Recién al otro día nos presentaron.
Llegamos acá y los únicos que saben que vinimos son los del servicio, porque les hemos mandado
el mail que vamos en tal fecha y que traten de concretar las cosas que les hemos pedido. Pero,
realmente, hasta este momento no hemos tenido contacto con nadie de maternidad infancia. Han
dicho que nos vendrían a ver, pero no aparecen, y la jefa del servicio no ha estado en ninguno de
los días que vinimos".
"Desde el Ministerio, salvo la responsable de Maternidad Infancia, tampoco pueden decidir
muchas cosas. Pero ministros, ministros, no. Realmente, la sensación es que [en cuanto a la
provincia], las autoridades ministeriales no han apoyado mucho… En las reuniones [de cierre]),
tendrían que participar referentes del nivel central, pero son pocos los que han ido.”
"No nombran los auxiliares que necesitan, no tienen los mucamos que necesitan. Hace un año que
venimos pidiendo eso. Por eso te digo hay un gran cambio de la gente, pero necesitan el apoyo de
arriba, de la voluntad de la gente que tiene poder de decisión... No se pueden hacer cambios sin
inversión. Sin invertir en personal y en recursos materiales, no se puede. La atención neonatal es
una de las atenciones más caras de los pacientes... Es un paciente caro, pero es importante. Y creo
que debe haber mayor apoyo ministerial, un acompañamiento de la gente en los cambios, pero un
acompañamiento que apoye los cambios, ayudándolos en los problemas que tienen…”
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"Necesitan inversión, necesitan dinero. No puede ser que un servicio tan complejo tenga déficit de
provisiones y que, al cabo de un año y medio, eso no se haya solucionado, que no haya
continuidad de la provisión. Eso ya no depende del personal… Es lo que escribimos en cada uno de
los informes".
“Las reuniones las coordina el Ministro y las cita el Ministro (…) El ministro trata de resolver las
cosas en el momento, pero después no se concretan o no se mantienen en el tiempo.”
“Con los cambios de ministro (…) le dice al que tenía el cargo [jefe de obstetricia] 'devolveme el
cargo. Y todo lo que se había conseguido (en los 8 años anteriores) se desarmó... Ya no tenía más
gente que lo apoyara. Los médicos que estaban antes no están más en el servicio. Y son
excelentes médicos... ¿Cómo hacés para transmitir a la gente que está trabajando que tiene que
cambiar algunas cuestiones cuando los jefes no están presentes?"
Algunas de las dificultades derivadas de los déficits de recursos humanos podrían ser resueltas
generarando los incentivos adecuados para lograr la retención en el sistema del personal más
formado y capacitado. Otra estrategia que debería ser implementada, de manera sistemática, es
la formación de los recursos existentes: no todos los hospitales cuentan con esta tradición y
resulta necesario generarla.
"Como no se mira desde arriba, la gente más formada se va sin haber formado otras enfermeras".
"El tema de RRHH había mejorado un poco y volvió a caer (contratos no duraderos, precarios, sin
plus). Teníamos un grupo de enfermeros buenos, pero se fueron a hacer formación y no
asistencia".
"No logran aumentar el número de enfermeras y pagarle mejor a los médicos. Se van a tra-bajar a
otro lado".
Otra dificultad asociada es que no siempre las soluciones que se dieron fueron sostenidas en el
tiempo. Esto también es percibido como cierta falta de compromiso y sentido de apropiación del
Plan:
"La gente del departamento de enfermería del Ministerio, en vez de ayudarnos a solucionar este
problema, se las pasa dando discursos de todos los que han nombrado, pero los nombran y los
derivan a otro servicio... No para el servicio que realmente se necesita... El servicio que realmente
se necesita es el que estamos trabajando. Porque estamos trabajando en un programa para
reducir la mortalidad materna neonatal".
El de la provincia de Misiones constituye un caso menos lineal, en el que el Gobierno Provincial
tomó decisiones y produjo acciones concretas a favor del Plan Operativo. Al mismo tiempo, según
la mirada de un capacitador y a nivel macro, mostró una actitud de cierta ambigüedad.
"En cuanto a la respuesta, fue muy buena por parte de las autoridades de la provincia... El cambio
de gestión, como yo les digo, dio una inyección de energía a la gente de allí (…) Y el día viernes se
hace una reunión con las autoridades de la provincia, sobre Maternidad e Infancia, con el Dr.
Bezus, que realmente está muy comprometido con el área materno- infantil. O sea, conoce los
casos, y eso es realmente sorprendente".
"Misiones es una provincia que desde el punto de vista político, el apoyo está... Y, en algunas
cosas, se ha visto que hay ganas de apoyar el proceso".
"Hemos tenido respuesta en cuanto a recurso humano, han nombrado enfermeras, han
nombrado gente en neonatología, específicamente, y en obstetricia también".
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"Y están haciendo algunas remodelaciones en el hospital viejo, están haciendo un doble tra-bajo,
están remodelando el hospital viejo para tratar de acondicionar un poco mejor lo que quedó,
porque la verdad es que las condiciones no son buenas para nada, las condiciones son muy malas,
internación conjunta, los baños…".
"Si vos me preguntás específicamente a mí, qué me parece desde el punto de vista de la provincia,
la provincia plantea la prioridad de la salud materno infantil como una de sus cosas prioritarias en
cuanto a nivel salud... Hace un hospital nuevo, muy nuevo y deja la maternidad fuera de ese
proyecto. El hospital materno neo-natal es el hospital viejo, que, ediliciamente, deja mucho que
desear. Hay un proyecto, de acá a cuatro años, de construir una maternidad nueva, pero siempre
se pensó que, si la prioridad es la parte materno infantil, dejarlo para lo último….”
Anexo 4. Calidad y alcances de la oferta de capacitación
Resistencias al cambio y a la presencia de los capacitadores en forma inicial. En los
primeros encuentros se perciben resistencias por parte del personal de los servicios. Si bien esta
situación es mencionada principalmente por los capacitadores en servicio, también es observada
por algún referente provincial. Por lo general, la resistencia inicial por 'sentirse evaluados' va
disminuyendo a partir del vínculo que se establece. En la mayoría de los casos, se logra revertir la
situación inicial, generando entusiasmo entre los profesionales y buena disposición para los
cambios propuestos. En algunos casos, se tardó un año en lograr bajar esas resistencias. En este
sentido, resulta fundamental el compromiso del Director del Hospital y del Jefe del Servicio.
Asimismo, se revela la importancia de sostener los equipos de capacitadores integrados por las
mismas personas, sin grandes variaciones. Esto es algo que, desde la DINAMI, es observado y
recomendado a los distintos equipos.

"Costaban los cambios, pero la actitud era buena. La jefa de servicio llegaba a la mañana y
recorría las camas para ver si faltaban medicamentos y lo pedía a la farmacia -eso no lo hace una
jefa de servicio-. De a poquito, se fue resolviendo. Había mucho compromiso pero había cero de
gestión. Había que enseñarle a las enfermeras (vinieron acá para ver el Hospital).” (Responsable
Capacitación)
"En un primer momento, mucha gente en contra. Nos ven a nosotros como que somos los de la
Capital, que vamos, sabemos, les queremos decir lo que tienen que hacer… Pasa el tiempo, nos
vamos conociendo, seguimos insistiendo, cuando entienden que no vamos a criticarlos, sino que
vamos a mejorarlo para que no se les mueran las mujeres como se morían... Y que [las mujeres]
tengan buena atención". (Responsable Capacitación)
"Me han recibido muy bien. No es fácil que te reciban bien. Al comienzo pensaban que veníamos a
evaluar. Después, creo, quedó en claro que veníamos a acompañarlos, enseñarles y ayudarles.
Cuando descubrieron cuánto les ha ayudado nuestra presencia, y que venía gente que podía
acceder a un nivel [político] más alto [para hacer llegar] los pedidos, comenzaron a mirarnos
diferente. Tuvimos problemas puntuales con algunas personas con posturas tales como '¿Qué me
viene enseñar a mí?'. En realidad, no venimos a enseñarles nada, sino a organizarnos y a charlar
en conjunto... En general, la gente es cariñosa. Realmente, se vio mucho entusiasmo".
(Responsable Capacitación)
“La ventaja de venir siempre las mismas personas es que se facilita el diálogo, porque nos
conocen. Una vez que te van conociendo vos podes ser palabra autorizada y opinión de un montón
de cosas, porque se han ido enganchando. Realmente la gente de Bs As tenía razón de que
tratemos de no variar tanta gente porque, al comienzo, pasó que teníamos que presentarnos de
vuelta, hasta que nos fueron conociendo.” (Responsable Capacitación)
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“También se planteó la posibilidad de que las parturientas estuvieran acompañadas durante el
trabajo de parto. En este sentido no habría problemas edilicios. En la última reunión se decidió
comenzar con las adolescentes. Hay resistencia pero también pasaba en la Sardá, dependía del
jefe de guardia hasta que se convirtió en política del hospital. La idea es que las adolescentes
estén acompañadas por algún familiar. El personal va a darse cuenta que éste es un aliado. Van a
ver que no es negativo.” (Responsable Capacitación)
"La primera vez no tuvieron una buena recepción... Fue amable, pero con resistencia. Algunas
barreras se fueron venciendo. El Ministro era más abierto que el Director del hospital (…) Algunas
resistencias se pudieron vencer como el tema de las obstétricas que se decidió introducir… Las
obstétricas es un recurso fantástico porque puede controlar y ayuda mucho al médico. En la
primera reunión en que se planteó hubo rechazo, sobre todo de parte del director. Descalificó
completamente. (Responsable Capacitación)
"Se planteó la necesidad de capacitar el Hospital de referencia, ya que tiene que ser líder en la
capacitación de los CAPS y los distritales. Y cuesta mucho entrar para cambiar las
actitudes."(Responsable Capacitación)
3.

LA PERSPECTIVA DE LOS REFERENTES DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO

El Plan pivotea fuertemente sobre las acciones de las áreas de maternidad e infancia. Si bien la
actividad de capacitación en servicio es ofrecida desde todos los programas que intervienen en el
marco del Plan, las acciones más estructuradas y sistemáticas corresponden a las encaradas por
la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (DINAMI). Es por eso que las entrevistas realizadas
a estos perfiles se concentraron en capacitadores de las áreas de obstetricia y neonatología. El
análisis realizado se circunscribe, por lo tanto, a los vínculos establecidos con los actores de los
principales hospitales materno-infantiles de las provincias abordadas hasta el momento en la
evaluación.
3.1.

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN Calidad y alcances de la oferta de capacitación

En cuanto a la modalidad de intervención de los capacitadores en servicio que actúan en nombre
del Ministerio de Salud de la Nación, los equipos mantienen algunas características comunes, a la
vez que existen otros aspectos que los diferencian. Algunas de estas cuestiones diferenciales
pueden ser observadas en función del vínculo establecido con la provincia de que se trate y otras
vinculadas a los antecedentes en el tema de la institución de origen de los capacitadores.
Entre las características homogéneas, se observa la coordinación establecida desde el Ministerio
Nacional. En este sentido, la DINAMI cuenta con una estructura en la que se encuentran equipos
referentes para las distintas áreas (obstetricia, neonatología, etc.) y equipos referentes de las
distintas provincias. Los capacitadores entrevistados coinciden en mencionar que la
programación de las fechas de cada viaje es realizada por cada uno de los referentes de la DINAMI
para la provincia en cuestión. En algunos casos, el equipo de Nación viaja junto con los
capacitadores, aunque no lo hace siempre en todas las visitas.
"Ahora, desde el Ministerio coordinan con nosotros. Yo elijo los actores de acá (un médico y una
enfermera), (hay) un grupo que va a Formosa –de entre 6 y 7 personas– y pregunto quién puede
ir (…) A veces, el Ministerio de allá nos suspende; otras veces, nos pide que vayamos y nosotros no
podemos, pero, en el 80% de las veces que el Ministerio nos ha dicho, nosotros hemos ido.
También ha pasado que nosotros igual hemos ido sin el Ministerio, porque han pasado más de 6
semanas y nosotros tratamos de cumplir con lo que nos comprometemos. Entre 4 y 6 semanas
volvemos".
“Nos nuclea Ana Esperanza. Con sus directivas y las de Enrique Ríos, se comunica directamente
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con nosotros. Nos coordinan. A él le informamos cuándo viajamos, en qué meses. También
tenemos que coordinar con gente que viene del Equipo de Obstetricia. Los del Posadas siempre
son los mismos: una obstétrica y un obstetra".
Las dificultades que implica coordinar la disponibilidad de los capacitadores, que suelen
pertenecer a equipos distintos, con las posibilidades de recepción en las provincias en términos
político-técnicos, genera algunas observaciones negativas:
"Y también con el tema de la organización en sí es bastante caótico, porque nos dicen un día,
después nos cambian... Tendría que estar estipulado todo el año: éstas son las semanas de
visitas. Uno se acomoda las semanas según los vaivenes políticos que pueda haber en las
provincias. No hay una organización."
En cuanto a la organización de los contenidos a tratar en cada viaje, cada equipo plantea sus
objetivos en función de lo acordado y comprometido en el viaje anterior. Por lo general, son las
mismas personas las que viajan en cada ocasión, a excepción del Hospital Garrahan (capacitación
en neonatología), donde la actividad es coordinada por la jefa del servicio y, en cada oportunidad,
designa las personas que van a viajar.
"Nosotros comenzamos... Cuando vamos a hacer la capacitación, nos presentamos en dirección,
buscamos al jefe de servicio y, a partir de allí, empezamos a trabajar. Nosotros planteamos los
avances y lo que creemos a trabajar la semana siguiente, los puntos débiles que encontramos y
sobre los cuales habría que hacer hincapié".
Las conclusiones de cada jornada de capacitación son plasmadas en informes que, en primera
instancia y generalmente en forma verbal, son presentados a los referentes provinciales. Aunque
aquí se observa una diferencia relevante: mientras en un caso estos informes son presentados en
reuniones de cierre en el hospital, en otro caso estas reuniones son organizadas desde el
Ministerio de Salud de la provincia y cuentan con la presencia del Ministro.
El informe escrito completo se remite al Ministerio de Salud de Nación.
"…Todos los meses, cuando llegamos, hacemos el informe de las cosas objetivas que se van
consiguiendo o que se proponen y de los comentarios u observaciones de lo que nos parece a
nosotros de como va esto...".
En relación a las reuniones de cierre de cada visita: "(participan) el Director, los jefes de servicio,
las jefas de enfermeras y todos los responsables de donde vos viste algo que no anduvo… cuando
digo “no se hizo”, el director afirma:”que venga el arquitecto”, y viene el arquitecto y les hace
pasar una vergüenza. Y si alguien dice “faltan toallas para secarse las manos”, empiezan a venir
desde el responsable de insumos hasta el que las reparte".
"Muchas de las cosas las hemos hablado con ella (Directora Maternidad e Infancia Provincial),
porque nosotros hacíamos una evaluación de lo que veíamos y, a su vez, una puesta en común.
Nos reunimos con distintos miembros de la comunidad hospitalaria: el director, Alicia Michelini, los
jefes del servicio… En realidad, lo que nos han dado como consigna es Maternidad, o sea, el
Ministerio (nacional)... Es que todo lo que vemos se le devuelve al jefe del servicio y, a su vez, se
hace una devolución en la reunión de cierre, en la que no participan todos los integrantes del
servicio. Asimismo, elaboramos un informe por escrito y una planilla de Excel...".
"Nosotros vamos a la reunión, exponemos, llevamos un informe que entregamos en ese momento
y lo repartimos. Nos dan 5 minutos para presentar las cosas que están mejor y las que falta
mejorar. A veces, el Ministro levanta el teléfono y llama. A veces, es muy impactante, pero,
cuando vamos la vez siguiente, los cambios no fueron tan así. Pero algunas cosas se han logrado".
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El Ministro es muy accesible. El último día de la visita se reúnen con él, con los directores de los
distritales, aunque no tanto los centros de salud y los jefes de servicio. Todos los especialistas
exponen. Simultáneamente, nos van dando respuestas que, a veces, son promesas. Informes:
por un lado RRHH, Número, capacitación y necesidades. Aspectos edilicios y de insumos. Se
registran las tareas pendientes y los avances obtenidos.
"Hago un informe que lo elevo a Maternidad e Infancia del Ministerio. Pero, en forma escrita a
ellos, no".
"Ningún problema... En esas reuniones participan los jefes de servicio de las maternidades, los
directores de hospitales, el doctor Besus, la gente del Ministerio de acá y los capacitadores.
Tocamos todos los temas, como obstetricia, neo... No participan autoridades de rango como
secretario o ministro del Ministerio Provincial: sólo Besus... De ahí para abajo, sí".
"Las reuniones que se hacían eran las de los capacitadores, todos los que estaban en ese
momento, que son muchos y se van turnando con el ministro, con el Dr. Carrizo, Martínez, el
director del hospital y un grupo de médicos que era una especie de comisión que formó el
ministro. Son médicos que lo apoyan, se llama Comisión de Médicos de Gestión a nivel ministro".
"Yo armo un informe que se lo mando al coordinador de Tucumán y se lo mando a Diana. Sí, yo
armo informe de todo...".
Otra diferencia que se observa es respecto del abordaje de la capacitación en las áreas de
obstetricia y neonatología. En el caso de Chaco, Misiones y Santiago del Estero, los capacitadores
de obstetricia y neonatología involucrados actúan como equipo de capacitación en atención
perinatal, de manera coordinada e integrada, con algunos matices. Es diferente el caso de
Formosa, en el cual estos equipos no interactúan más allá de los encuentros casuales que se
realizan en cada viaje. Surge como interrogante si este abordaje que no se realiza de manera
integrada no constituiría un obstáculo para avanzar en la organización de la red de atención
perinatal, que es uno de los objetivos planteados por el Plan.
"Conformamos un equipo de 4 personas que vemos todos los aspectos: la parte de parteras,
obstetricia, la parte de neonatología y la de enfermería del servicio materno infantil del Hospital
Perrando. Con ellos, hablamos muchísimo sobre lo que vemos y de la parte de obstetricia. A su
vez, ellos nos ayudan con algunas opiniones. Es decir, trabajamos como un equipo perinatológico.
En realidad, somos 4 los capacitadores que venimos siempre".
"Siempre la visita es conjunta... Nada más que ellos [equipo de Neo] vienen de Tucumán: El jefe
de Neo de Tucumán, con la subjefa, y viene una jefa de enfermería de división, de neonatología. Y
siempre trabajamos los cuatro juntos: ellos en Neo y nosotros, en obstetricia... Se ha formado un
buen grupo de trabajo".
"A veces nos encontramos; a veces, no... No tenemos reuniones conjuntas… A veces, nos
encontramos, pero no tenemos un trabajo específico... Cada una trabaja en su área".
No hemos tenido contacto por la cuestión Red Perinatal.
"[A las visitas] vamos al mismo tiempo [junto con el equipo de Neo] y hacemos la reunión en
forma conjunta porque hay muchos temas afines".
"Y con la gente de Tucumán te sentás en el desayuno y le cuento, mirá...yo vi esto y esto. Y,
algunas veces, vamos a la noche también".
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Los principales problemas o déficits detectados en el diagnóstico inicial realizado por los
responsables de capacitación en servicio son:
Déficit de recursos humanos: principalmente médicos y enfermeras/os, aunque también
personal auxiliar.
"Primero se hizo un diagnóstico. El RH era clave. Hay poco, es escaso. Sigue siendo crítico en sala
de partos. Hay pocos residentes, los médicos son pocos".
"No había mucamas, monitoreo deficitario".
"Uno de los problemas más serios que tenemos es la falta de enfermeras y médicos. Lo hemos
dicho sistemáticamente, en todas las reuniones. Sabemos que es lento, que tarda, porque hay
que cambiar estructuras que son leyes, convenios, y eso tarda demasiado. Cantidad y calidad,
sobre todo cantidad…".
"Tienen otro gran problema: todavía no logran tener el número de enfermeras necesarias para
realizar una buena atención y mejorar los números aún más. Han mejorado, pero falta mucho
apoyo del Estado. Lo que es difícil es lograr que ingresen nuevas enfermeras, como nosotros
hemos solicitado. Les hacen falta, tienen un déficit importante en enfermería. Entonces, así no se
puede trabajar. Tienen una ocupación del servicio actual del 120 %".
"Hay poco recurso humano, es escaso y, sobre todo, sigue siendo crítico en sala de partos".
"Tenía un déficit crónico muy importante, en general, de recurso humano, tecnológico, con lo cual
le va a llevar mucho tiempo cubrir ese déficit".
"Al principio, lo que fundamentalmente faltaba era personal. Estaban muy desabastecidos de
recurso humano".
"No contábamos con obstétricas...".
"¿Cuál es el problema? La remuneración (…) Recursos Humanos es el principal problema…".
Problemas derivados de la formación de los recursos humanos disponibles (principalmente
médicos y enfermeras/os).
"Nosotros hemos encontrado cosas catastróficas, profundamente mal hechas... Por ejemplo,
pacientes con la vía atada con cinta de enmascarar en la piel de un chico de 1 kg… Cuando
nosotros llegamos, había déficit severo en la formación de médicos enfermería".
"Falta capacitar a la gente para que tenga un mayor nivel de formación... Y ese nivel de formación
depende del lugar".
"(Además), muchos del plantel son pediatras, no son neonatólogos. Entonces, a esa gente hay
que formarla, pero, bueno, estamos trabajando".
Problemas en la organización de los servicios, aspecto que genera o generaba ineficiencias
en el aprovechamiento de los escasos recursos existentes: servicios basados en guardias, gran
ausentismo e incumplimiento del horario por parte de los profesionales, etc. Algunas de estas
dificultades son asociadas a la falta de compromiso de los profesionales.
"Un servicio con mucha demanda de la gente e infecciones, desorganización, enfermeras
dispersas, escasos recursos humanos y dispersos, pacientes graves y en diversos sectores... Uno
de los graves problemas que ellos tienen es la infección intrahospitalaria, que constituye una de
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las principales causas de mortalidad... (Responsable Capacitación).
"Cuando llegamos, la planta física (del servicio) estaba recién hecha. Comparado con el resto del
hospital era Suiza. Lo que les faltaba era la organización del servicio, pero, una vez que lo
entendieron, lo adoptaron".
"A las 11 de la mañana, no hay nadie... Hay que convencerlos para que cumplan el horario; o sea,
una cosa es convencerlos para que trabajen y para que organicen su servicio, pero, antes de poder
trabajar, tienen que estar...".
"[Encontramos] un servicio muy desorganizado... fundamentalmente, basado en las guardias...
No hay una coordinación, no hay normas escritas, no hay Ateneo... Si no tienen un consultorio de
cirugías programadas en obstetricia, la guardia trabaja hasta las cinco de la tarde, haciendo
cesáreas, cuando los médicos de planta podrían hacer eso y no lo hacen, no lo hacen porque no
están comprometidos…"
"A veces surgen cosas que vamos pidiendo sobre la marcha... Por ejemplo, vinimos a un servicio
sin interdependencia de los sectores, sin docencia... No se veía parte diario, ni cómo se
coordinaba la atención del paciente".
"Pero hay una brecha enorme entre el conocimiento que incorporan y el que aplican. O sea, ellos
discuten con nosotros, que estamos trabajando con ciertas guías de trabajo, y saben las cosas que
hay que hacer, pero no las aplican en el momento de asistir al paciente".
"El problema radica en que cada político trae su gente... Nadie tiene un cargo con nombra-miento.
No hay carrera hospitalaria en la provincia. No hay papel escrito, no hay reconocimiento. Son
cargos políticos...".
"Por ejemplo, tenés 20 médicos, y 10 están en el servicio trabajando, el resto están en gestión en
el ministerio o están por jubilarse o están ausentes por parte [médico] prolongado, y están todos
nombrados en el hospital. El ministro dice: yo pago 20 médicos, pero no están. Con enfermería
pasa lo mismo".
Cambios en la jefatura de servicio: "Empezamos con los datos, cuántos partos, como está
formado, todo lo que uno hace, el relevamiento del servicio. Cuando nos ponemos más o menos
de acuerdo, a los tres o cuatro meses, que fueron tres visitas, el Dr. renuncia por problemas de
salud... Y ahí asume un nuevo jefe... Otra vez, a comenzar de nuevo con el nuevo jefe y a tratar de
organizar juntos el servicio…".
"Con los cambios de ministro, le dice al que tenía el cargo [jefe de obstetricia]: devolveme el
cargo. Y todo lo que se había conseguido (en los 8 años anteriores) se desarmó. Ya no tenía más
gente que lo apoyara...".
Falta de insumos y problemas con el control de los insumos existentes. La falta de insumos
en algunas ocasiones es mencionada como uno de los factores que generan problemas más
serios, tales como infecciones hospitalarias.
"Alguien manda a comprar, alguien manda a hacer, alguien es el dueño de una llave de un depósito
y dice 'esto es mío', y nadie lo controla. Y pasa de vuelta lo que dice la gente del ministerio...
Compran 7.500 metros para hacer sábanas, ambos o lo que sea, y a la gente no llega.”
Se tienen severos problemas de insumos hospitalarios, y esos problemas están muy relacionados
con la infección. Sistemáticamente, se quedan sin toallas, sin guantes, sin elementos necesarios
para disminuirlas [las infecciones].
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"Los chicos se contagiaban entre sí... Se subían arriba de la cama y, después, no se cambiaban las
sábanas".
"El equipamiento es deficitario... Nosotros les hicimos una lista de todo lo que faltaba. Es
deficitario ahora, digamos, para los pacientes de ahora. Muy deficitario".
"Cuando nosotros fuimos, no había ropa de cama en ningún lado, ni en partos. Eso se solucionó.
Lo de la limpieza también... No había limpieza a la noche, y eso se solucionó".
-

Problemas de planta física.

"Pediatría tenía problemas serios, severos: de infraestructura, de falta de recursos humanos, de
equipamiento, de planta física...".
"Falta espacio, hay hacinamiento, están juntos los infectados y no infectados...".
"Lo edilicio no ayuda… Tienen muchos partos... más de 5.000. Tienen un hacinamiento terrible en
las salas".
"El hospital materno neo-natal es el hospital viejo, que, ediliciamente, deja mucho que desear".
Calidad y alcances de la oferta de capacitación.
La transmisión y comunicación hacia el personal de los servicios acerca del rol de los capacitadores es un elemento que, según como sea abordado, puede facilitar (o, por la negativa,
dificultar) el cumplimiento de los objetivos propuestos.
"Los integrantes del servicio estaban enterados de la capacitación en el marco del Plan. Primero,
dijimos que vamos a ir y probar, para ver qué pasa... Vinimos, conversamos con la gente,
empezamos a hacer el diagnóstico. Entonces, comenzamos... Alguien decía que ya viene la
intervención. Entonces, la jefa explicó que había todo un programa, un convenio, un plan nacional
para reducir la mortalidad materna neonatal".
"La idea es que hay que trabajar más con los jóvenes, con los residentes. Hay, ahora, cuatro
médicos nombrados que son ex residentes... Y eso es bueno, porque es toda gente joven, que
tiene más ganas… Los recién nacidos son maltratados, y no podés ir y decir, porque, si decís las
cosas como son, se ofenden".
"Vi que la diferencia es que la gente más grande es más resistente al cambio. Y estamos
trabajando más con la gente un poco más joven y la jefa, que tiene ganas de hacer algunos
cambios".
3.2.

EL COMPROMISO DEL NIVEL CENTRAL PROVINCIAL

El pilar de la ejecución del Plan es el compromiso asumido por las provincias para llevar adelante
las acciones comprometidas. Sin embargo, parecería que no siempre en los niveles centrales
provinciales se cuenta con la voluntad, con las herramientas o el poder de decisión suficientes
para dar solución a los problemas que resultan clave para lograr reducir las tasas de mortalidad.
Asimismo, se observa la persistencia, a través del tiempo, de tales dificultades o problemáticas,
aspecto que revela la profundidad y el nivel de criticidad alcanzados. El real compromiso y el
involucramiento con el Plan de los niveles centrales provinciales resulta un elemento clave que
debería estar presente –en mayor o menor medida– en cada una de las acciones que se realizan.
Sin embargo, en algunos casos, tal compromiso no es evidenciado, lo que lleva a dudar acerca de
las posibilidades reales de alcanzar las metas propuestas.
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"En el tema más importante, el de los RRHH, el Ministerio Nacional no pudo hacer nada. El tema es
el Gobierno provincial... Hay cosas que están mejor, pero falta la voluntad política clara. Nosotros
estamos conformes en algunos aspectos, pero, en otros, estamos desgastados: estamos rotando,
no somos siempre los mismos los que vamos. El recurso humano sigue siendo la principal
dificultad".
Falta de apoyo del nivel central: "Después de un año, recién en marzo de este año, nosotros
tuvimos una entrevista con el Ministro, y en 15 minutos, beso, abrazo, y nos fuimos, todo
prometido… De ahí para abajo, creo, o están muy demorados o a nadie le interesa nada. (...) Estar
una semana y pasarle a la Responsable de Maternidad e Infancia, hablar por teléfono, dejarle
mensajes y no contestarte en toda la semana y no venir a la reunión de cierre... Porque son ellos
los que tienen que decidir... No vienen, son convocados. …en la última reunión nos cansamos
llamando y no vinieron...".
"Hay un nivel entre lo que dice el ministro y los que están más abajo... Cuando un ministro me dice
una cosa así, no me puedo poner a discutirle… Me mienten de una provincia, me voy contento que
va a hacer todo eso. Pero, en el medio, o son ineficaces o hay un doble co-mando".
"Con respecto a la provincia, pensé que íbamos a ser atendidos por algún representante de la
misma. Cuando recién llegamos, nadie nos fue a buscar... Recién al otro día nos presentaron.
Llegamos acá y los únicos que saben que vinimos son los del servicio, porque les hemos mandado
el mail que vamos en tal fecha, que traten de concretar las cosas que les hemos pedido. Pero,
realmente, hasta este momento, no hemos tenido contacto con nadie de Maternidad Infancia.
Han dicho que nos vendrían a ver, pero no aparecen, y la jefa del servicio no ha estado en ninguno
de los días que vinimos".
“Desde el Ministerio, salvo la responsable de Maternidad Infancia, tampoco pueden decidir
muchas cosas. Pero ministros, ministros, no. Realmente, la sensación es que la provincia, las
autoridades ministeriales, no han apoyado mucho... En las reuniones (de cierre), tendrían que
participar referentes del nivel central, pero son pocos los que han ido".
"No nombran los auxiliares que necesitan, no tienen los mucamos que necesitan. Hace un año que
venimos pidiendo eso...Por eso te digo, hay un gran cambio en la gente, pero necesita el apoyo de
arriba, de la voluntad de gente que tenga poder de decisión... No se pueden hacer cambios sin
inversión. Sin invertir en personal y en recursos materiales, no se puede. La atención neonatal es
una de las atenciones más caras de los pacientes, es un paciente caro, pero es importante. Y creo
que debe haber mayor apoyo ministerial, un acompañamiento de la gente en los cambios, pero un
acompañamiento que signifique apoyarla en los cambios y ayudarla en los problemas que
tiene…".
"Necesitan inversión, necesitan dinero. No puede ser que un servicio tan complejo tenga déficit de
provisiones y que, al cabo de un año y medio, eso no se haya solucionado, que no haya
continuidad en la provisión. Eso ya no depende del personal… es lo que y lo escribimos en cada uno
de los informes".
"Las reuniones las coordina el ministro y las cita el ministro (…) El ministro trata de resolver las
cosas en el momento, pero, después, no se concretan o no se mantienen en el tiempo.”
"Con los cambios de ministro (…) le dice al que tenía el cargo (jefe de obstetricia): 'devolveme el
cargo'. Todo lo que se había conseguido (en los 8 años anteriores) se desarmó... Ya no tenía más
gente que lo apoyara. Los médicos que estaban antes no están más en el servicio y son excelentes
médicos... ¿Cómo hacés para transmitir a la gente que está trabajando que tiene que cambiar
algunas cuestiones cuando los mismos jefes no están presentes".
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Algunas de las dificultades derivadas de los déficits de recursos humanos podrían ser re-sueltas,
generando los incentivos adecuados para lograr la retención en el sistema del personal más
formado y capacitado. Otra estrategia que debería ser implementada de manera sistemática es la
de formación de los recursos existentes: no todos los hospitales cuentan con esta tradición y
resulta necesario generarla.
"Como no se mira desde arriba, la gente más formada se va sin haber formado otras enfermeras".
"El tema de los RRHH había mejorado un poco y volvió a caer (contratos no duraderos, precarios,
sin plus). Teníamos un grupo de enfermeros buenos, pero se fueron a hacer formación y no
asistencia…".
"No logran aumentar el número de enfermeras y pagarle mejor a los médicos. Se van a trabajar a
otro lado…".
Otra dificultad asociada es que no siempre las soluciones que se dieron fueron sostenidas en el
tiempo, y esto también es percibido como cierta falta de compromiso y sentido de apropiación del
Plan:
"La gente del departamento de enfermería del Ministerio, en vez de ayudarnos a solucionar este
problema, se la pasa dando discursos de todos los que han nombrado, pero los nombran y los
derivan a otro servicio... No para el servicio que realmente se necesita... El servicio que realmente
necesita es el que estamos trabajando. Porque estamos trabajando en un programa para reducir
la mortalidad materna neonatal".
La provincia de Misiones constituye un caso menos lineal. El Gobierno Provincial tomó decisiones y
produjo acciones concretas en favor del Plan Operativo, pero, desde la óptica de un capacitador y
a nivel macro, mostró una actitud de cierta ambigüedad.
"En cuanto a la respuesta, la respuesta fue muy buena de parte de las autoridades de la provincia,
y con el cambio de gestión, que, como yo les digo, dio una inyección de energía en la gente allí (…)
Y el día viernes se hace una reunión con las autoridades de la provincia, de Maternidad e Infancia,
con el Dr. Bezus, que realmente está muy comprometido con el área materno-infantil. O sea,
conoce los casos, lo que es realmente sorprendente".
"Misiones es una provincia que, desde el punto de vista político, el apoyo está y en, algunas cosas,
se ha visto que hay ganas de apoyar el proceso".
"Hemos obtenido respuesta en cuanto a recurso humano, han nombrado enfermeras, han
nombrado gente en neonatología, específicamente, y en obstetricia, también".
"Y están haciendo algunas remodelaciones en el hospital viejo, están haciendo un doble tra-bajo,
están remodelando el hospital viejo para tratar de acondicionar un poco mejor lo que quedó,
porque la verdad es que las condiciones no son buenas para nada, son muy malas, internación
conjunta, los baños…".
"Si vos me preguntás específicamente a mí, qué me parece desde el punto de vista de la provincia,
la provincia plantea la prioridad de la salud materno infantil como una de sus cosas prioritarias en
cuanto a nivel salud... Hace un hospital nuevo, muy nuevo, y deja la maternidad fuera de ese
proyecto. El hospital materno neo-natal es el hospital viejo, que, ediliciamente, deja mucho que
desear. Hay un proyecto de acá a cuatro años de construir una maternidad nueva, pero siempre se
pensó que, si la prioridad es la parte materno infantil, dejarlo para lo último…".
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3.3.
ROL DE LOS CAPACITADORES: Incorporación de recomendaciones de capacitadores a los
Planes de Trabajo.
Una dificultad que se hace evidente y que resulta un desafío para el Plan es clarificar el rol que
asumen o deberían asumir los capacitadores en servicio. Si bien es posible visualizarlos como una
especie de 'facilitadores' del cambio, el alcance real y la llegada a los niveles de decisión que
tienen en las provincias resultan limitados en muchos casos.
"No solamente valoramos la capacitación, sino la gestión. Vemos la planta física, la organización
del servicio, el ausentismo, los conflictos que han tenido, la ocupación, la mortalidad... Se informa
sobre todo".
"Creo que es algo simultáneo. Es gestión, capacitación y organización... Las capacitaciones son
diseñados por nosotros, los capacitadores del servicio con nuestro jefe del servicio, en base a las
necesidades que hemos charlado con la gente del servicio del Hospital. Trajimos una propuesta de
distintos temas que podían ser de su interés... Y ellos nos dijeron que sí".
"A través de nuestra información, podríamos llegar a conseguir cosas... Cosas que ellos sabían
que no tenían el peso para poder solicitarlo. En la medida en que informábamos sus necesidades,
se fueron consiguiendo muchas cosas".
En cualquier caso, estas cuestiones dependerán de la voluntad y nivel de compromiso asumido
por parte de las autoridades políticas de cada provincia. Estas limitaciones que se les presentan a
los capacitadores generan dificultad para avanzar en los cambios propuestos. En consecuencia,
quienes gestionan el Plan en Nación deberían establecer una estrategia alternativa para fortalecer
el papel de los capacitadores o bien lograr que todos los niveles provinciales intervinientes,
empezando por el nivel central, logren 'apropiarse' del Plan.
"Llegó un momento en el que nosotros avisamos que acá que no se puede avanzar más, porque
hay que hacer obras, hay que hacer un montón de cosas, y las tiene que hacer el ministerio...".
"Llegó un momento en que dijimos: esto no avanza, necesitamos que nos reciba el ministro, pero
no porque tenemos… Necesitamos que venga alguien de acá (Min. Nacional) o nosotros…, bueno,
ahí nos recibió el ministro, después de un año, en marzo de este año, que fue cuando hizo las
promesas".
"Nombrar personal son decisiones ministeriales, no son de los capacitadores... Ahí tiene que
haber otro peso. En relación a los insumos, siempre estamos marcando, falta esto, falta aquello.
Lo hacemos sistemáticamente".
En relación al tema de la Regionalización: "El acuerdo entre los CAPS, los distritales y el HMN tiene
que salir de ellos, no es algo que se pueda hacer desde afuera. Debería ser una derivación mucho
más precoz y oportuna. Tienen pautados los trayectos, pero se pierde muchas horas. Es cierto
que hay resistencia de las mujeres a trasladarse. Hay que entrar por la comunidad, hay que
educar, tomar a alguien de la comunidad para que sea líder".
"De Nación (DINAMI) nos habían indicado que vayamos al hospital de otra localidad, pero la
provincia tendría que haber organizado nuestro traslado y no nos han llevado, no tenían móvil".
"Las veces que estuve no hubo contacto con los funcionarios. Cuando viene el Jefe de mi ser-vicio,
sí hay. Tuvieron una reunión en el ministerio, el mes pasado. También vino Ana Speranza, ha
estado con varios. La única persona que he conocido del Ministerio es la responsable de
Maternidad e Infancia…".
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"...Porque, cuando te sentás a discutir o cuando están las reuniones de gestión, al tratar ciertas
cosas tenés que saber quién es tu interlocutor, de dónde viene, cuál es la trayectoria, cómo se
mueve la provincia, porque si yo les digo. 'mirá, nos falta esto, esto y esto', y ellos dicen 'pero,
bueno, los recursos no son infinitos, estamos poniendo plata acá y acá', uno tiene que saber
ciertas cosas de las provincias, me parece, porque si te sientan a hablar de gestión con los
Ministros, vos tenés que saber, si a vos te dicen 'tenés que sentarte', tenés que tener información,
porque, si no, mejor que no te sienten".
Resulta interesante la reflexión realizada por los propios capacitadores acerca del aprendizaje
logrado a través del tiempo sobre este rol: "Nuestra crítica radica en que es un problema de los
profesionales médicos, porque hicimos mucho asistencialismo [actividad asistencial] y [sobre]
temas de organización y capacitación, fuimos aprendiendo sobre la marcha y, por ahí, hay cosas
que se organizan mentalmente y no están escritas... Pero también creo que estamos
aprendiendo, porque es la primera vez que hacemos esto... Fuimos adoptando otro pensamiento
y ahora nos estamos reuniendo con más frecuencia los tres capacitadores, para mejorar nuestra
organización y para que sea más efectivo nuestro apoyo".
"Una vez en el terreno, digamos, la capacitación no solamente es asistencial, sino también se nota
que hay falencias en la gestión y en distintas áreas, donde uno trata de aportar humildemente
alguna opinión".
En el vínculo entre el Ministerio y los capacitadores, se señala como aspecto positivo la libertad
que se les ha otorgado para actuar de acuerdo a sus propios criterios. Sin embargo, la otra cara de
esta situación es la falta de lineamientos claros y homogéneos para los capacitadores respecto de
cómo el Ministerio espera que actúen en las provincias.
"En ese sentido, nadie nos condiciona nada, si bien consensuamos que vamos a ir... Nadie nos
condiciona lo que vamos a decir, en cuanto a 'no digas esto'...".
"Creo que uno de los grandes agujeros que tiene este proyecto es que a los capacitadores nunca
nadie nos capacitó para ir a hacer lo que el Ministerio quiere. Confió en que del Hospital iban a
elegir la gente correcta pero nunca nadie nos sentó a decirnos: 'bueno, la idea del Ministerio es
ésta'..., hablándolo con otra gente de otros lugares, que va también a capacitar a otras
provincias... Nadie capacitó a los capacitadores, por lo menos en líneas… líneas de lo que el
Ministerio quería. Por eso, cada uno va y hace lo que le parece que es correcto. Y, después, hace un
informe y el Ministerio se va guiando por los informes, pero es muy subjetivo de cada uno lo que
cada uno va a hacer en el servicio...".
"A mí me parece que nosotros, los capacitadores, todavía hacemos cada uno lo que quiere... Me
parece que tenemos que fortalecernos, todavía estamos a tiempo... Me parece que hay que
sentarse y ver qué van a dar los capacitadores y a dónde quiere apuntar el Ministerio. Todos
sabemos que se quiere disminuir la mortalidad materno- infantil, pero, bueno, cuál es el proyecto
ministerial para producir esos cambios. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. La provincia no
sabe dónde está este bache que tenemos... La provincia piensa que los capacitadores y el
Ministerio somos lo mismo, y no somos lo mismo".
"Me parecería muy importante (que se hagan reuniones con capacitadores de otras provincias),
porque son experiencias únicas las que uno tiene".
3.4.

LOS CAMBIOS LOGRADOS: CARACTERÍSTICAS Y DIFICULTADES

Incorporación de recomendaciones de capacitadores a los Planes de Trabajo
Los capacitadores perciben que, durante el tiempo transcurrido y a pesar de las dificultades que
se fueron presentando, se logró instalar modificaciones importantes. Estos cambios positivos
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impactan tanto en un mejor funcionamiento de los servicios como en aspectos relacionados al
compromiso asumido por parte de las autoridades provinciales. El papel que ocupa el Ministerio de
Salud de la Nación resulta, en algunos casos, un elemento clave para 'traccionar' el cambio.
"Lo más importante, desde que está el Ministerio, son las reuniones sistemáticas con todos los
actores. Es un momento que hay que rescatar, y eso marca un antes y un después (…) La
intervención de Nación logró esta instancia de comunicación directa con los decisores. En esas
reuniones, uno siente que está cerca de la voluntad política. Uno tiene un interlocutor del cual, a
fuerza de repetirle tantas veces, uno va logrando cosas. No hemos logrado grandes cosas, pero
hay que dar tiempo…".
"Tenían mucho personal que estaba precarizado en sus contratos, en sus sueldos. Se ha lo-grado,
en un año, que ese personal pase a planta, que le aumenten muchísimo su sueldo. Están
trabajando muy bien, les han aumentado las horas. Es decir, todo se ha trabajado según los
informes, con el apoyo del Ministerio de Nación".
"Hoy hay más neonatólogos, pero no alcanzan. [El tema de] Enfermería no está para nada
resuelto. Hay más mucamas, pero, a veces, no están las necesarias. Lo de Especialistas está
mejor resuelto: igual insumos, administración de oxígeno… Falta hacer las cosas bien, pero lo del
equipamiento está resuelto. Hay computadoras, o sea, el tema de las historias clínicas está
resuelto, y hay lactario, aire acondicionado (…) Otros cambios han sido las salas de parto, ahora
están muy bien. La identificación de los chicos (antes se identificaban con una cinta adhesiva que
ponían arriba de la ropa, con el apellido). Eso cambió".
"Se nombraron 4 médicos más. En la reunión, el ministro firmó el nombramiento de una
infectóloga, porque la prevalencia de infecciones puerperales es altísima y es causa de
mortalidad. La terapia intensiva es la otra cosa que nos prometieron desde el inicio. Una vuelta
dijeron 'ya está, ya está', y duró una semana. Ahora parece más duradero, porque les aumentaron
el sueldo (los duplicaron) a los médicos de la TI [Terapia Intensiva]".
"Vimos la alta prevalencia de adolescentes, no había nada. No la tenían como población de riesgo.
Hace 2 o 3 veces que está viajando una experta en embarazo de adolescencia de la Sardá. El SIP
está bastante bien cargado. Tienen una buena alta conjunta. Vimos progreso, y falta mucho, pero
se hicieron cosas importantes".
"Pudimos formar, y darle forma con el director con nombramiento a un comité de [análisis de]
mortalidad materna que no funcionaba (…) y ahora se junta todos los Lunes.”
"Incorporación de instrumental, por ejemplo, monitores fetales, que eran imprescindibles para la
práctica y, en el segundo informe que nosotros hicimos, la provincia ya respondió con un monitor e
incorporó muchísima gente, que era el recurso humano que faltaba".
"Hemos visto ya un cambio, el que nosotros esperábamos, que era la implementación sobre el
paciente de las guías de práctica clínica del ministerio".
"Falta todavía un poco más, pero se ha ido cambiando la metodología de trabajo, se ha
concientizado lo que es bioseguridad... La nueva dirección ha instrumentado cambios edilicios
importantes, algunos fueron sugeridos por nosotros, y otros, directamente tomados por ellos con
muy buen criterio".
"Hemos tenido respuesta en cuanto a recurso humano, han nombrado enfermeras, han nombrado
gente en neonatología, específicamente".
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"Pudieron darle oportunidad a algunos profesionales. Se empezaron a mover con las historias
clínicas, de las muertes maternas".
Cambios de actitud positivos:
"En el hospital, avanzamos, o sea, yo los veo como que están avanzando. Un año y medio para
hacer un ateneo conjunto entre neonatología y obstetricia. El otro día había paro, y dio una clase
una neonatóloga... Las parteras llenaron la sala hasta las 2 y media de la tarde... escuchando a la
Dra…".
"Hubieron muchísimos cambios de actitudes en los capacitandos: tienen interés de aprender y,
cuando vamos, quieren escuchar. Hablo de la parte de neonatología. Tienen interés, nos piden que
les capacitemos y nos han pedido que les demos otros temas. Veo una mejor actitud, sobre todo,
en enfermería. A los médicos les ha costado su tiempo, pero ahora los veo dife-rentes".
"Uno ve que la gente del servicio tiene ganas de cambiar, están mejorando, han escuchado lo que
les hemos dicho, han tomado decisiones, resoluciones. Las enfermeras han ido cambiando cosas,
han ido mejorando la atención, los cuidados...".
"En general, uno ve cambios de actitud, organización de algunas áreas importantísimas para
nosotros, como son el alta conjunta, que funciona perfectamente, muy bien organizado, con dos
personas que lo llevan muy bien. Conseguimos que le agrandaran el aula para hacer eso...
conseguimos las sillas".
"Al principio, era un hospital sin ganas de nada, con gente dejada de lado, que sintió este impacto.
Entonces, las primeras visitas eran como remar contra un personal desmotivado. Y eso era difícil,
a pesar de que la residencia y los médicos jóvenes se engancharon. Ya en la segunda visita, se
habían enganchado un poquito con nosotros. Cuando cambió la gestión, -que fue tan abrupto el
cambio-, abrupto en relación a vos pasas de un mes a otro, y ves una sala llena de gente, gente
contenta”.
Asociados a incentivos:
"Hay cambios de actitud. Se empiezan a comprometer con este ser-vicio y a entenderse mejor.
Creo que mucho tiene que ver [con] el incremento de dinero que le dieron. Creo que, en la medida
en que se ha solucionado esto, se ha podido también comenzar a pensar en las cosas que les
pasan".
Mejoras observadas en relación al registro de los datos:
"Se metieron con la carga del SIP, [el Sistema de Informática Perinatal]... Costó mucho…
Convencieron a la gente de epidemiología del hospital. Nosotros trabajamos pie a pie con ellos...
Ahora ya es hilar finito, pero tienen 517 partos, [de los cuales] 513 están cargados con los datos
completos. Eso mejoró muchísimo, y lo comprenden".
"Una de las cosas que marcamos es que no tenían registro de ningún tipo. En realidad, tenían
registros mal hechos, no sabían de qué se morían sus pacientes, cuál era la mortalidad prospecto.
Al cabo de un año, ya tenían algunos registros... Han comenzado a trabajar en las causas de
muerte de sus pacientes. Hubieron cambios que se fueron dando de a poco".
"Cuando comenzamos, no había ni siquiera una computadora. Ahora tienen una computadora,
tienen internet... Siempre hubo alguien en la última visita, que es lo que charlábamos, haciendo
alguna búsqueda, ingresando algún dato a la computadora... Están gestionando una nueva sala, o
sea, todo lo relativo a formar una nueva sala de puerperio inmediato...".
Resolución de déficits de Recursos Humanos
Las obstétricas son identificadas como un recurso importantísimo para el sistema de salud. Su
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incorporación al sistema –en caso de que no estuvieran incorporadas– o bien lograr que tengan un
rol de mayor relevancia... Son cambios atribuibles a las acciones impulsadas en el marco del Plan:
"Ahora hay una residencia para obstétricas, hay un proyecto aprobado. Además, tienen
obstétricos varones que son identificadores, pero se planteó que los podrían utilizar para
acompañar a las mujeres aunque no hagan partos".
"Algunas resistencias se pudieron vencer, como [por ejemplo] el tema de las obstétricas que se
decidió introducir… Las obstétricas es un recurso fantástico, porque puede controlar, y eso ayuda
mucho al médico".
"Las obstétricas.. Un trabajo muy importante con el PIN, que es el programa para hacer el curso
de psicoprofilaxis... Muy bien, todos los días muy bien organizado, con gente...".
"Y en obstetricia también... Han incorporado a las obstétricas, lo que nos pareció fundamental...
Hay obstétricas en la guardia de maternidad".
La probabilidad de lograr mayores cambios se asocia con áreas o servicios donde las necesidades
son mayores o más básicas. Se parte de una 'mejor' situación relativa, ya que los cambios
requeridos son más estructurales y, por lo tanto, más difíciles de lograr.

Un tema sobre el que se pone especial énfasis es sobre la necesidad de que los propios servicios
impulsen sus propias estrategias –jornadas, encuentros, etc.– para la capacitación del personal.
En muchos casos, se trata de detectar cuál es el recurso o el equipo formado existente dentro del
sistema y convocarlo. Esta estrategia resulta fundamental para sostener los cambios en el tiempo.
Éste es un aspecto en el que se empezaron a ver algunos cambios relevantes:
"Se comenzaron a tener capacitaciones organizadas por ellos y nosotros participamos de las
charlas que se organizan: sugerimos, opinamos y damos nuestro aporte en base a la experiencia.
Se organizan talleres… Las enfermeras han formado distintos equipos de trabajo con enfermeras
más entrenadas y, a su vez, ese equipo de trabajo formado va a ir replicando lo aprendido entre
sus demás compañeros".
"Hay otro grupo del hospital que viene trabajando desde hace mucho en el servicio, y que es el de
la vigilancia en el uso de oxígeno. Vienen trabajando hace mucho en el servicio y les dijimos que se
necesita una mayor presencia de esa gente en las unidades... Ahora están comenzando a
aparecer más".
"Ellos tienen 7 instructores de reanimación neonatal. Ya están capacitados, son instructores
certificados por la Academia Interamericana de Pediatría. Son capacitadores, y he visto que en
todas las capacitaciones se han ido enganchando en la responsabilidad que tienen como centro de
derivación de alta complejidad. Se dieron cuenta de que tienen que ser los formadores de otros
lugares y ahora han armado un grupo de capacitación".
"Lo que buscamos es que se formen grupitos que, a su vez, sean capacitadores, que transmitan lo
que aprendieron, porque nosotros venimos una semana y luego se quedan solos".
Por lo general, los cambios no se logran en un corto plazo ni de manera lineal, sino que re-quieren
tiempo y constancia.
"Se tardó un año para lograr que la persona que entregaba las toallas de papel las dejara en un
depósito, de manera que nunca faltaran (base de la gestión)".
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"Hay avances y retrocesos. Al final, siempre se avanza un poco. Ahora tengo expectativas por los
cambios que hubo. En los distritales, la cosa está parada".
"Insistimos un año sobre el tema del pase y resaltamos su importancia... Todo esto se enseñaba a
los residentes. Recién en las dos últimas visitas comenzamos a ver los avances... Fue todo un
proceso hasta que se organizaron y entendieron la importancia de ese paso...".
"Hay cambios que son sustentables, duraderos... Ya ellos saben que hay cosas que no pueden ser
hechas de otra manera, cosas palpables: tener los insumos, jerarquizar la importancia de los
insumos de tal manera que, si no hay, se pelea por encontrarlo, hacer las HC (base de la
internación, que antes no estaba). Otras que hay que seguir insistiendo... Lo que pasa es que no
pueden estar solos en la sala haciendo mil cosas".
"Mejoramos algunas prácticas, pero el impacto sobre marcadores así va a ser a más largo plazo…
Me parece que son 6 meses más para empezar a mejorar, siempre y cuando el hospital no se haya
sobrecargado por obligaciones que no va a poder manejar. Porque, hoy por hoy, la capacidad del
hospital todavía no está para recibir a todos los chicos de toda la provincia".
Una preocupación es la dificultad de sostener los cambios que, con gran esfuerzo, se fueron
logrando a lo largo del tiempo, ya que existe una alta probabilidad de que se 'vuelva atrás'.
"Formosa tarda mucho con los cambios: en los 5 años que estamos yendo y no han habido
grandes cambios. Sí, se han visto algunos cambios, como que, después de un año, hemos logrado
que el Sr. que reparte las toallitas de papel las ponga en un depósito. Los cambios son cíclicos:
cuando parece que han cambiado cosas, resulta que los cambios duran unos 8 meses y luego se
empiezan a caer. No hemos logrado cambios en cosas importantes".
"Si uno deja esas pequeñas cositas y se mantienen en el tiempo, -porque el problema es
sostenerlos [los cambios]-. Porque, en algún momento, se va a terminar el convenio, va a cambiar
la política, no sé, nosotros somos pura y exclusivamente técnicos, pero, si se acaba y esto no se
mantiene, no sirve de nada. En Santiago (del Estero) no sirvió de nada, no sirvió de nada, después
de todo lo que se había conseguido, no sirvió de nada; ahora están peor que antes".
"Pareciera que, cuando uno no va, se afloja. Necesitan una mirada más fuerte, un tutor. También
se sienten más apoyados. En Neo y Pediatría tienen más problemas: necesitarían más ayuda con
los problemas edilicios. No hay sábanas... Dicen que se las roban... Los bebés duermen con las
mamás. Las cunitas no entran en la sala por el hacinamiento".
"Somos optimistas, pero creemos que hay un gran déficit histórico en la mayoría de las provincias.
Entonces, obviamente, ahora que empiezan a delinear planes, a preocuparse, como los
resultados políticos en general tienen que ser mucho más pronto, se van a empezar a frustrar,
cuando en 6 meses tengamos la misma mortalidad se van a empezar a frustrar, van a decir:
pusimos recursos, pusimos gente, pero esto es un déficit de 20 años... no es que en 6 meses se
resuelve".
Según la mirada de los capacitadores, los factores que harían sostenibles los cambios logrados
están asociados con la noción de 'compromiso'. Este compromiso es mencionado tanto como
voluntad política o apoyo de las autoridades provinciales, y también como 'cambio de mentalidad'
o 'convencimiento' de las personas involucradas en los servicios. También aparece mencionado el
rol fundamental del Ministerio de Salud de la Nación, en tanto articulador entre las autoridades
políticas provinciales y los capacitadores en servicio.
"Los cambios se sostienen por dos cosas: la voluntad política de la provincia y la coincidencia en
los valores morales entre los que vamos y los que están allí. Si ellos tienen el compromiso, no
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importa si saben o no saben. [Voluntad política y coincidencia en los valores] son las dos cosas que
se necesitan... Lo demás se arregla…".
"Yo creo que es un cambio de mentalidad. Si uno puede convencer a la gente, hay muchas cosas
que se pueden hacer, y sobre todo en obstetricia, sin grandes inversiones. Si todos hicieran lo que
tienen que hacer, en cuanto a controlar, y si los médicos que están adentro del hospital de tercera
complejidad por lo menos cambiaran la mentalidad y dijeran 'vamos a hacer eso', se va a
mantener en el tiempo. Nosotros somos el control, que les estamos tomando examen todos los
días, pero, en realidad, es un cambio que tienen que hacer ellos y, en muchos casos, se están
convenciendo, se están convenciendo...".
"Y creo que debe haber mayor apoyo ministerial, un acompañamiento de la gente en los cambios,
pero un acompañamiento apoyando los cambios y ayudándolos en los problemas que tienen.
Supongamos se cayera el programa de capacitación... no se cierra más (?), ya no venimos más.
¿Qué va a pasar con este hospital? Lo van a volver a dejar sin apoyo, sin insumos, sin personal...
Tiene que ser algo que pueda sostenerse en el tiempo, independientemente del capacitador de
turno. Es todo un tema serio lo de la parte económica y el apoyo ministerial, que también es
importante".
"Ellos son los que tienen las dificultades, los problemas para que le compren esto, para que le
compren lo otro. Ellos tienen que ingeniarse. La idea también es motivarlos, para que sean
partícipes del cambio. El cambio se va a dar en la medida que ellos cambien".
"El rol del Ministerio (nacional) es importantísimo... Todo tiene una cosa política, que los técnicos
no manejamos. El puente con los decisores de la provincia debe ser el que nos escucha y nos da
respuesta a algunas necesidades".
Sin duda, los cambios contribuirían a alcanzar las metas, porque ellos todavía no conocen las
causas de muerte de los chicos... Creo que se van a ir organizando, pero también tienen que tener
una apoyatura por parte de la provincia, que no es fácil... ".
"Y eso, ellos lo han incorporado. Es un logro de ellos, fomentado por nosotras... Así que les dije
¡por favor no se cansen, no gasten todas las energías! Pero no, siguen entusiastas".
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ANEXO 5. Asistentes a las jornadas de trabajo / asistentes invitados
-

Ministro de Salud Pública

-

Subsecretarios del Ministerio de Salud Pública

-

Director de Planificación

-

Director de Atención Primaria de la Salud

-

Director de Enfermería

-

Director de Epidemiología

-

Director de Estadísticas

-

Director de Hospital de Agudos

-

Director de Prevención de Adicciones

-

Director de Programación y Planificación

-

Director de RRHH (Enfermería)

-

Director de Vigilancia Epidemiológica

-

Director de Zonas Sanitarias

-

Director Gral.de Gestión y Atención Sanitaria

-

Director de Hospitales Distritales (???)

-

Director de Hospitales Materno Infantiles (???)

-

Director de Hospitales Pediátricos

-

Director de Maternidad e Infancia

-

Jefe de Anatomía Patológica

-

Jefe de Emergencias

-

Jefe de Enfermería

-

Jefe de Obstétricas

-

Jefe de Perinatología

-

Jefe de Servicio de Neo (???)

-

Jefe de Servicio de Pediatría

-

Jefe de Terapia Intensiva

-

Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología

-

Jefe del Servicio de Patología Cervical

-

Jefe Maternidad e Infancia

-

Jefes de Regiones/áreas/zonas Sanitarias

-

Responsable de la Comisión de Análisis de Muertes

-

Responsable de Adolescencia

-

Responsable de Comunicación y Prensa

-

Responsable de Epidemiología

-

Responsable de Perinatología (Obstetricia y Neonatología)

-

Responsable del Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino.
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-

Responsable de Salud Infantil

-

Responsable de Salud Sexual y Procreación Responsable

-

Responsable de SIP

-

Responsable de SSyPR

-

Responsable del Programa REMEDIAR

-

Responsable del Sistema de Traslados

-

Responsable del Equipamiento Biomédico

-

Responsable PAI

-

Responsable del Programa del área Cérvico-Uterino

-

Responsable de la Red de Laboratorios

-

Coordinación de distritos y coordinadores distritales

-

Coordinador del Programa de Médicos Comunitarios

-

Coordinador/ Responsable Plan Nacer

-

Coordinadora de Enfermería

-

Coordinadores de CAPs de Capital Federal

-

Articulador Regional del Programa de Médicos Comunitarios
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ANEXO 6. Análisis de los contenidos de Informes de Capacitación en Servicio
Servicio Neonatología
Dimensión: RRHH
RRHH - Profesionales

RRHH- Enfermeras

RRHH - Otros

N

%

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

6

10,7

4

7,1

12

21,4

Hay problema

50

89,3

52

92,9

44

78,6

Total

56

100,0

56

100,0

56

100,0

Base: Servicio Neonatología
Dimensión: RRHH - Si hubo cambios
RRHH
Profesionales_ RRHH
Enfermeras_
cambio
cambio

RRHH - Otros_ cambio

N

%

N

%

N

%

Hay cambio

14

34,1

15

34,9

10

27,0

No hay cambio

27

65,9

28

65,1

27

73,0

Total

41

100,0

43

100,0

37

100,0

Base: Servicio Neonatología
Dimensión: Planta física
Planta física - Estado/espacio

Planta física - Distribución

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

6

10,7

29

51,8

Hay problema

50

89,3

27

48,2

Total

56

100,0

56

100,0

Base: Servicio Neonatología

Dimensión: Planta física - Si hubo cambios
Planta física
_cambio

-

Estado/espacio
Planta física - Distribución_ cambio

N

%

N

%

Hay cambio

9

22,5

10

50,0

No hay cambio

31

77,5

10

50,0

Total

40

100,0

20

100,0

Base: Servicio Neonatología
Dimensión: Equipamiento
Equipamiento - Cantidad

Equipamiento - Estado

Equipamiento - Uso

N

%

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

4

7,1

24

42,9

36

64,3

Hay problema

52

92,9

32

57,1

20

35,7

Total

56

100,0

56

100,0

56

100,0

Base: Servicio Neonatología
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Dimensión: Equipamiento - Si hubo cambios
Equipamiento - Cantidad_ Equipamiento
cambio
cambio

-

Estado_

Equipamiento
cambio

-

Uso_

N

%

N

%

N

%

Hay cambio

15

35,7

4

16,0

8

53,3

No hay cambio

27

64,3

21

84,0

7

46,7

Total

42

100,0

25

100,0

15

100,0

Base: Servicio Neonatología

Dimensión: Insumos
Insumos - Cantidad

Insumos - Uso

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

1

1,8

49

87,5

Hay problema

55

98,2

7

12,5

Total

56

100,0

56

100,0

Base: Servicio Neonatología

Dimensión: Insumos - Si hubo cambios
Insumos - Cantidad_ cambio

Insumos - Uso_ cambio

N

%

N

%

Hay cambio

13

28,9

1

20,0

No hay cambio

32

71,1

4

80,0

Total

45

100,0

5

100,0

Base: Servicio Neonatología

No menciona
o sin
problema
Hay problema
Total

Gestión - Sistemas
de información

Dimensión: Gestión
Gestión
- Gestión
Comunicación
Capacitación

N

%

N

%

N

%

N

%

21

36,8

7

12,5

5

10,0

2

3,5

36

63,2

49

85,7

45

90,0

55

96,5

57

100,0

56

100,0

50

100,0

57

100,0

Gestión - Manejo

Base: Servicio Neonatología

Dimensión: Gestión - Si hubo cambios
Gestión - Sistemas Gestión
de información_
Comunicación_
cambio
cambio

Hay cambio
No hay
cambio
Total

-

Gestión
Capacitación _
cambio

Gestión
cambio

-

Manejo_

N

%

N

%

N

%

N

%

15

55,6

19

45,2

27

75,0

26

57,8

12

44,4

23

54,8

9

25,0

19

42,2

27

100,0

42

100,0

36

100,0

45

100,0

Base: Servicio Neonatología
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Servicio Obstetricia
Dimensión: RRHH
RRHH - Profesionales

RRHH- Enfermeras

RRHH - Otros

N

%

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

7

10,3

18

26,5

6

8,8

Hay problema

61

89,7

50

73,5

62

91,2

Total

68

100,0

68

100,0

68

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: RRHH - Si hubo cambios
RRHH
Profesionales_ RRHH
Enfermeras_
cambio
cambio

RRHH - Otros_ cambio

N

%

N

%

N

%

Hay cambio

19

36,5

6

14,3

16

30,2

No hay cambio

33

63,5

36

85,7

37

69,8

Total

52

100,0

42

100,0

53

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: Planta física
Planta física - Estado/espacio

Planta física - Distribución

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

11

16,2

20

29,4

Hay problema

57

83,8

48

70,6

Total

68

100,0

68

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: Planta física - Si hubo cambios
Planta física
_cambio

-

Estado/espacio
Planta física

–

Distribución_

cambio

N

%

N

%

Hay cambio

20

40,8

16

40,0

No hay cambio

29

59,2

24

60,0

Total

49

100,0

40

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: Equipamiento
Equipamiento - Cantidad

Equipamiento - Estado

Equipamiento - Uso

N

%

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

7

10,3

33

48,5

56

82,4

Hay problema

61

89,7

35

51,5

12

17,6

Total

68

100,0

68

100,0

68

100,0

Base: Servicio Obstetricia
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Dimensión: Equipamiento - Si hubo cambios
Equipamiento - Cantidad_ Equipamiento
cambio
cambio

-

Estado_

Equipamiento
cambio

-

Uso_

N

%

N

%

N

%

Hay cambio

19

38,0

4

15,4

2

28,6

No hay cambio

31

62,0

22

84,6

5

71,4

Total

50

100,0

26

100,0

7

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: Insumos
Insumos - Cantidad

Insumos - Uso

N

%

N

%

No menciona o sin
problema

5

7,4

65

95,6

Hay problema

63

92,6

3

4,4

Total

68

100,0

68

100,0

Base: Servicio Obstetricia
Dimensión: Insumos - Si hubo cambios
Insumos - Cantidad_ cambio

Insumos - Uso_ cambio
N

%

N

%

Hay cambio

17

32,1

No hay cambio

36

67,9

1

100,0

Total

53

100,0

1

100,0

Base: Servicio Obstetricia

No menciona
o sin
problema
Hay problema
Total

Gestión - Sistemas
de información

Dimensión: Gestión
Gestión
- Gestión
Comunicación
Capacitación

N

%

N

%

N

%

N

%

12

17,6

10

14,7

7

10,3

4

5,9

56

82,4

58

85,3

61

89,7

64

94,1

68

100,0

68

100,0

68

100,0

68

100,0

Gestión - Manejo

Base: Servicio Obstetricia

Gestión de inform
cambio

Hay cambio
No hay
cambio
Total

Dimensión: Gestión - Si hubo cambios
Sistemas Gestión
ación_ Comunicación_
Gestión
cambio
Capacitación_ cambio

Gestión
cambio

-

Manejo_

N

%

N

%

N

%

N

%

33

71,7

32

66,7

40

76,9

35

63,6

13

28,3

16

33,3

12

23,1

20

36,4

46

100,0

48

100,0

52

100,0

55

100,0

Base: Servicio Obstetricia
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Anexo 7. REGIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL
Los avances observados en la regionalización de la atención perinatal en las provincias resultan
más heterogéneos que otras líneas del Plan. De las provincias analizadas, Formosa, Chaco y
Santiago del Estero, la situación de la regionalización perinatal es bien incipiente y pareciera que
las máximas autoridades provinciales requieren más decisión y conocimientos para
implementarla. El caso de Misiones es, quizá, la única provincia en la que se observa un
compromiso mayor con la estrategia, evidenciado no solamente a través de los discursos, sino en
las acciones realizadas y los avances logrados.
Los intereses políticos y las cuestiones culturales son las principales dificultades que enfrentan las
provincias a la hora de comenzar a implementar esta estrategia. La primera dificultad observada
–intereses políticos– se vincula a las resistencias de los niveles locales ante el potencial cierre de
un servicio de maternidad. Si bien, como en el caso de Chaco, se reconoce que el “65% de los
partos se hacen en hospitales con condiciones mínimas”, y que “se siguen haciendo salas de parto
donde no habría que hacerlas”, aún existen ciertas dificultades a la hora de encarar estas
resistencias por parte de los Gobiernos Provinciales. Instalar el tema entre los actores locales y
lograr su sensibilización pareciera ser una cuestión primordial: "Lo que les cuesta muchísimo es
instalar la cuestión de las maternidades seguras. Establecer incluso a nivel de las autoridades que
tienen poder de decisión el tema" (DMI Chaco). Respecto de la otra dificultad, relacionada con los
aspectos culturales, se menciona como contraejemplo un antecedente ocurrido en la provincia de
Formosa, donde "Se intentó en 2003 la regionalización perinatal y aumentaron los partos
domiciliarios por la resistencia de las mujeres a ser atendidas lejos de su hogar y a anotar a los
hijos en otra localidad" (Subsecretario de Salud). Es por estos motivos que a las autoridades
entrevistadas se las percibe con cierto nivel de cautela respecto de las posibilidades de realizar
avances significativos en esta materia: "Lo que nos va traer más tiempo es la regionalización
definitiva. Ahí van a entrar en juego intereses locales de los municipios, de las mujeres (...) Hay
algunas cuestiones que habrá que abordar con algunos intendentes. Creo que hay que dar un gran
paso ahora y hay que ver después como se va instalando culturalmente en el tiempo” (DMI). Del
mismo modo, llama la atención que tanto en Chaco como en Formosa se hace referencia a que la
cuestión de la regionalización está resuelta desde hace mucho tiempo, observándose cierta
contradicción entre estas afirmaciones y la realidad: "Nosotros tenemos una regionalización
sanitaria establecida desde hace muchos años… Lo que nunca llegamos a implementar de acuerdo
con esa regionalización es la atención perinatal..." (Referente Maternidad e Infancia, Formosa).
"Está todo regionalizado. Hubo resistencia, porque la mujer en el momento del parto no quiere ser
trasladada. Está funcionando. Los centros de salud deben saber derivar y no sobrecargar a los
grandes hospitales (Subsecretaria de Salud, Chaco). En la provincia de Formosa se plantean una
propuesta intermedia, basada en el fortalecimiento de los hospitales distritales, mediante lo cual
"Se intenta que cada hospital distrital tenga su quirófano y sangre segura y un pediatra que reciba
niños de Bajo Peso al Nacer que no requiera respirador (…) Se encara de acuerdo a las
características propias (geográficas y culturales) de la provincia" (Subsecretario de Salud).
Santiago del Estero: Regionalización sí, pero planificada en función de áreas prioritarias: "Creo
que la provincia de Santiago del Estero, en cuanto a la regionalización, es una propuesta que va a
ser viable en la medida que se avance paso a paso, no en toda la provincia hay un plan de
regionalización, sino por áreas prioritarias…" (DMI). Poder hacer una red con cierta capacidad de
resolución de la complejidad nos complica un poco, porque, si proponemos un ordenamiento,
tenemos que dotar a los escalones de ese ordenamiento con la capacidad de resolución (Asesor).
Distribución demográfica como dificultad: "La población nuestra es muy desperdigada, los
núcleos poblacionales densos están acá, dos tercios de la población está acá, el resto está
distribuido en toda la provincia... Entonces, pensar en la regionalización es medio complicado
para nosotros"(DMI). Falta de RRHH como dificultad: "La regionalización... Nosotros estamos en
el estadio de la propuesta teórica... Con la práctica tenemos algunas cuestiones que resolver. El
principal obstáculo para la regionalización son los equipos de recursos humanos...".
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Cuestiones culturales: Cuenta a modo de ejemplo, que, ante el desarme del equipo quirúrgico en
una localidad, se incrementaron los partos domiciliarios: "…Entonces, se disparó la cantidad de
partos domiciliarios, porque las mamás ya saben que las van a derivar..." (Asesor). Comunicación
entre la red de prestadores: "Nosotros estamos de acuerdo con la regionalización, (...) la
impresión que tenemos desde aquí es que va a estar bueno si la comunicación de esto fuera clara.
En una época, yo trabajé como director en un hospital del interior (...) y teníamos todo, teníamos
la ambulancia, nuevas rutas, teníamos todos los procesos, pero no teníamos con quién hablar, no
sabíamos quién nos iba a recibir". Características geográficas: "...Como fortaleza, es una
provincia chata, llana, pero las distancias son muy grandes y la realidad de un sector a otro son
muy diferentes, sobre todo en lo socio-económico y cultural" (Director Htal.).
En el caso misionero, se reconoce una rápida aceptación de la estrategia propuesta por Nación:
"La regionalización es una estrategia que a nosotros nos gustó, por supuesto que nos gustó".
Aunque se reconoce que, en un primer momento, no se contó con una estrategia planificada, con
un análisis pormenorizado de las consecuencias derivadas de iniciar las acciones de
regionalización. El problema es que fue como que al comienzo sí, pero yo creo que no sé que fue lo
que pasó… Pensaban que tenían que venir todos los prematuros, se dio una orden así al vuelo, se
vinieron todos (…)". Si bien en un primer momento los intendentes manifestaron inquietudes
sobre el futuro de las maternidades, se trabajó a través de la comunicación con las comunidades y,
especialmente, con las autoridades políticas locales: "La población… más Germán (Bezus), que
tuvo las conexiones de trabajo político acá con los intendentes". Un cambio de estrategia
comunicacional oportuno logró bajar las resistencias iniciales: "… Pero los discursos fueron
cambiando, lo que era al principio 'hay que cerrar' después se fue diciendo 'bueno, mirá, hay que
limitar'... Creo que los intendentes se fueron aggiornando un poquito a la problemática y era mas
fácil colaborar con la nafta y poner el ambulanciero 24hs que hacerse cargo de un parto mal hecho
o una sala desprotegida, ¿no? (Referente Regionalización). Las principales dificultades que se
mencionan son: "faltaba desarrollo en la red de traslados, los centros de recepción no estaban
preparados, RRHH con déficit y dificultades para aunar criterios" (Referente Regionalización). Si
bien se reconoce que aún falta capacidad en los hospitales seguros: "Nosotros todavía tenemos
mucho que hacer (...) para reducir el nacimiento en otros hospitales sin las condiciones mínimas.
Es como que no podemos mandar de los hospitales pequeños a las maternidades que tienen todas
las condiciones, porque no hay lugar…" También es posible reconocer los avances realizados:
“Ahora estamos mucho mejor, nos comunicamos por teléfono, estamos tratando de coordinar
todo lo que sea demandado". En la estrategia planteada para avanzar en la regionalización se
percibe una gran conciencia y compromiso asumido por todos los niveles involucrados. El
fortalecimiento de las maternidades receptoras: "El primer paso fue hacer el diagnóstico,
delimitar las regiones, delimitar las localidades y ver los centros de derivación. Ese diagnóstico se
hizo, ese diagnóstico se planteó... Y el segundo paso fue fortalecer las maternidades que iban a
ser receptoras de eso. Y se está en esa etapa, nosotros, el Dorado de Oberá, fortaleciendo para
poder refaccionar la derivación y fortalecer la red de traslado" (Referente Regionalización).
Establecer una red de comunicación; derivación y traslados adecuada: "Nos decidimos a poner en
conocimiento de las maternidades que ningún nacimiento se produzca en maternidades sin neo
cuando tienen menos de 37 semanas, y que las neonatologías se comuniquen entre sí... Poner una
ambulancia de traslado con guardias y apoyo en una zona que consideramos de riesgo, como la
zona centro. Tener ya prácticamente todo organizado como para contar con una nueva
ambulancia neonatal" (Coordinador Área Materno Infantil). "Se está trabajando en el
fortalecimiento de nuestro sector para coordinar las derivaciones, el fortalecimiento de la
regionalización a través de la de la red de traslados. Tenemos diálogo permanente con el
coordinador de la red de traslado y estamos trabajando con la zona de atención primaria. Hemos
tenido ya muchas comunicaciones... Nos ponemos en contacto (?) y vemos qué tipo de paciente
nos están mandando, alguna sugerencia de tratamiento o acerca de las condiciones que tienen
que cumplir para la derivación" (Director Hospital). Redefinir la estructura sobre la cual se puede
sostenter un sistema de partos seguros: "Hay lugares que ya no se hacen más partos, está todo el
tema de lugares seguros. Hay lugares que no estaban en condiciones y realmente se cerraron.
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Yo sé que hubo resistencia por parte de los intendentes" (Jefe Servicio Neonatología).
Conformación de un Equipo de Regionalización: "[Armaron] un equipo de trabajo, que es atendido
por Germán (Coordinador Área Materno Infantil). También lo trabajan los neonatólogos y
obstetras, las tres principales maternidades y con la presencia del responsable de la red de
traslado… Yo empecé a trabajar como referente de la unidad perinatal por la maternidad más
grande de la Provincia y de mayor complejidad. Trabajamos con el ministerio en la
regionalización... Se empezó el año pasado, con la gente de Nación. En el marco de las jornadas,
Nación hacía las reuniones de regionalización y era como que Nación supervisaba la actividad.
Siempre con Germán Besus y con la gente del ministerio". Reconocimiento de estrategia y valor de
la sostenibilidad en el tiempo: "Me parece que hay un plan presentado, me da la sensación de que
hay un plan, que hay una estrategia, pero… cuesta. Tuvo que lidiar en esa regionalización con las
localidades, con los directores de los hospitales, con los políticos. Por eso es que se va en buena
línea... Ya te digo: por el solo hecho de mantener un programa tanto tiempo ya me parece que eso
es bastante una buena línea, no morir en el intento. Yo creo que la idea está. Por eso, te digo: el
proyecto está y creo que la estrategia y el éxito radican en mantener la idea y seguir".
Anexo 8. Descripción gacetillas por provincia
CHACO
Septiembre 2009: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente.
Noviembre de 2009: Reunión de trabajo de equipos técnicos de Nación y Provincia.
Diciembre 2009: Presentación de un informe sobre los avances en las acciones acordadas.
Agosto 2010: Capacitación en / para reducción mm y mi. Gacetilla en el FB de Msal.
Agosto 2010: Formación de citotécnicos de laboratorios de hospitales.
Septiembre 2010: Jornada de evaluación de lo avanzado hasta la fecha.
SANTIAGO DEL ESTERO
Septiembre 2009: acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente
Noviembre 2009: Reunión de trabajo de equipos técnicos de Nación y Provincia para acordar
plazos y responsables de las acciones comprometidas.
Febrero 2010: Jornada de evaluación de avances.
Abril 2010: Reunión de trabajo para redefinir las acciones intermedias.
Junio 2010: Capacitación en salud adolescente.
Diciembre 2010: Curso de capacitación en adolescencia.
FORMOSA
Noviembre 2009: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente.
Abril 2010: Capacitaciones en servicio sobre obstetricia, neonatología y pediatría.
Junio 2010: Capacitación adolescencia.
Agosto 2010: Formación de citotécnicos de laboratorios de hospitales públicos.
JUJUY
Febrero 2010: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente.
Abril 2010: Anuncio sobre la implementación del Plan.
Agosto 2010: Formación de citotécnicos de laboratorios de hospitales públicos con el fin de
mejorar la calidad de la lectura de los PAPs.
Marzo 2010: Programa de intercambio con capacitación en servicio.
Junio 2010: Reuniones de trabajo.
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Agosto 2010: Capacitación a equipos médicos en salud en la adolescencia.
Septiembre 2010: Jornada cultural para la promoción del PAP (Dos gacetillas, Anuncio y
Refuerzo)
Septiembre 2010: Capacitación sobre derecho en relación al acceso a la salud.
Noviembre 2010: Capacitación adolescencia
Abril 2011: Equipos nacionales y provinciales se reúnen para evaluar el Plan.
http://msal.gov.ar/htm/site/Noticias_plantilla.asp?Id=2613
MISIONES
Marzo 2010: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente
Abril 2010: Reunión de equipos técnicos de Nación y Provincia.
Septiembre 2010: Reunión de trabajo
Junio 2011: Evaluación de acciones
http://msal.gov.ar/htm/site/Noticias_plantilla.asp?Id=2758
Abril 2012: Segunda etapa del Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de
la Mujer y la Adolescente.
ENTRE RíOS
Mayo 2010: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer
y la Adolescente
Junio 2010: Reuniones de trabajo. La provincia se suma al Plan. Anuncio y Cobertura
Agosto 2010: Avances en la aplicación del Plan
Noviembre 2010: Capacitación adolescencia
Mayo 2011: Reunión para establecer nuevas metas y evaluar las acciones
http://msal.gov.ar/htm/site/Noticias_plantilla.asp?Id=2634
LA RIOJA
Mayo 2010: Reuniones por el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la
Mujer y la Adolescente.
Agosto 2010: Septiembre 2009: Acuerdo por el Plan de Reducción de la Mortalidad
Materno Infantil, de la Mujer y la Adolescente. Anuncio y Cobertura.
Abril 2011: Avances en la implementación del Plan.
BUENOS AIRES
Agosto 2010: Buenos Aires se suma al Plan. Scioli y Manzur firman el acta acuerdo.
Agosto 2010: Reunión de Implementación del Plan en UNLA
Septiembre 2010: Jornadas de trabajo en la Región VI
Octubre 2010: Jornadas de trabajo en la Región VII
Noviembre 2010: Jornadas de trabajo en la Región XII.
Diciembre 2010: Jornadas de trabajo en la Región V
Septiembre 2011: Jornada de evaluación región VII
http://msal.gov.ar/htm/site/Noticias_plantilla.asp?Id=2879
Octubre 2011: Jornada de evaluación en la Región V. Se presentan nuevos objetivos.
http://msal.gov.ar/htm/site/Noticias_plantilla.asp?Id=2897
Noviembre 2011: Jornada de evaluación en la Región VI.
CATAMARCA
Marzo 2012: Nación pone a disposición de Catamarca el Plan de Reducción.
Marzo 2012: Catamarca se suma al Plan Gacetilla Catamarca se suma al Plan.
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