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RESUMEN 

EVALUACIÓN  DE  IMPACTO   DEL  SUB  PROGRAMA  DIETAS  ESPECIALES –TARJETA SOCIAL – 

EN NIÑOS  DE 1 A 6 AÑOS. LA PAMPA. 2007-2009. 

Autor: Lic. Carolina Cecilia Gallo 

Objetivo: Realizar una evaluación de impacto del Subprograma Dietas Especiales sobre el estado 

nutricional de los niños de 1 a 6 años, en la provincia de La Pampa, durante el período 2007-09. 

Material y Método: Estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo realizado en 322 niños de 1 hasta 6 

años beneficiarios del Programa Dietas Especiales. Para la recolección de datos se utilizaron diferentes 

técnicas e instrumentos, análisis documental y un cuestionario semicerrado. 

Resultados: La información recopilada arroja un mayor porcentaje de niñas, con un 80 % de familias en 

situación económica indigente y un nivel de instrucción de las madres predominantemente con primario 

completo. De 322 niños que antes del programa se encontraban en estado nutricional “crítico”, es decir 

con un déficit de peso superior al 10%, 160 pasaron a un estado nutricional “normal”, luego de la 

implementación del mismo. 

Conclusiones: Se puede afirmar que el programa indujo cambios significativos en el estado nutricional 

de los niños beneficiarios. Se sugiere continuar investigando sobre hábitos alimentarios de los niños y 

sus familias para poder implementar programas costo-efectivos tanto de promoción de una alimentación 

saludable como de prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y el estilo de vida, en 

el marco de una política de estado que priorice la atención primaria de la salud. 

 

ABSTRACT 

IMPACT ASSESSMENT OF SUB PROGRAM SPECIAL DIETS - SOCIAL  CARD - IN CHILDREN FROM 

1 TO 6 YEARS. LA PAMPA. 2007-2009. 

Author: Ms. Cecilia Carolina Gallo 

Objective: Evaluate the impact of Sub Special Diets on the nutritional status of children aged 1-6 years 

in the province of La Pampa during the period 2007-2009. 

Material and Methods: Retrospective, longitudinal, descriptive study was conducted in 322 children aged 

1-6 years Special Diets program beneficiaries. For different data collection techniques and instruments; 

documentary analysis and semi questionnaire survey were used. 

Results: The data collected shows a higher percentage of girls, with 80 % of homeless families in 

economic status and level of education of mothers predominantly complete primary. Of 322 children before 

the program were in "critical" nutritional status a deficit of more than 10% weight, 160 went to a "normal" 

nutritional status after the implementation. 

Conclusions: It can be said that the program induce significant changes in the nutritional status of the 

beneficiaries of the children. It is suggested further research on eating habits of children and their families 

in order to implement cost - effective both to promote healthy eating and prevention of diet-related and 

lifestyle as part of a state policy programs diseases primary health care. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

   El tema central de la presente investigación fue la Evaluación de 

Impacto del Subprograma Dietas Especiales en el marco del Programa Tarjeta 

Social, dado que no se dispone actualmente de información confiable sobre los 

efectos esperados del programa sobre el estado nutricional de los niños. 

 

   La motivación por parte de la autora surge de la necesidad de 

valorar si el Subprograma Dietas Especiales, bajo la modalidad de asistencia 

alimentaria a través de una prestación económica, logró modificar la situación 

inicial de desnutrición global en los niños de 1 a 6 años beneficiarios del mismo. 

 

   Además, se hace necesario dilucidar si una transferencia 

económica es suficiente como única estrategia de intervención, dado que 

parecería evidente que “…un subsidio por sí solo, sin ninguna atención 

específica de carácter médica o educativa, es inefectivo contra el deterioro de 

la situación nutricional de los niños, principalmente en el primer año de vida. La 

desnutrición se debe esencialmente a la pobreza pero es claro que para 

proteger o recuperar a los niños no es suficiente una pequeña transferencia 

económica sino una intervención de salud o de comportamiento familiar”.1 

    

   El objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación de 

impacto del Subprograma Dietas Especiales – Tarjeta Social- sobre el estado 

nutricional de los niños de 1 a 6 años, en la provincia de La Pampa durante el 

período 2007-2009. 

                                                 
1     MUSGROVE, Philip: “Programas Nutricionales en el Brasil: Algunas lecciones de la 

experiencia”. Cuadernos de Economía, Año 27, N° 81 pp. 199-218 (Agosto 1990) 
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   La desnutrición, en sus distintas manifestaciones, tanto la 

desnutrición aguda (déficit de peso para la edad o para la estatura) como la 

desnutrición crónica (retardo de crecimiento lineal) y la desnutrición oculta 

(carencias específicas de micronutrientes), producen efectos negativos tanto 

en el nivel de salud como en el aprendizaje de los niños en sus primeras 

experiencias de comportamiento social. 

 

   Los efectos adversos de la malnutrición se reflejan en  diversos 

aspectos: disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, 

escaso desarrollo muscular, mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas 

en la edad adulta. Sumado a esto se observan alteraciones del sistema 

inmunológico que afectan los mecanismos de defensa, en especial la 

inmunidad celular, lo que favorece que las infecciones sean más frecuentes,  

prolongadas  y  graves.  Estas  infecciones contribuyen a uagravar aún más el 

estado nutricional del niño estableciéndose un círculo vicioso de desnutrición-

pobreza-desnutrición, que empeora con el tiempo cuando no son atendidas 

estructuralmente y se perpetúan como desigualdades. 

 

   Resulta fundamental avanzar en términos de protección social,   

sabiendo que “...los primeros años de la vida constituyen la fase más dinámica 

en el proceso de crecimiento y éste resulta extremadamente vulnerable a las 

condiciones sociales, económicas y ambientales”.2 

 

   En este contexto, los Programas Alimentarios que intentan 

reducir o eliminar este problema son de suma importancia. Desde la década 

pasada los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) forman parte 

de una nueva generación de estrategias de desarrollo que busca promover la 

                                                 
2 ABEYA GILARDON, Enrique y otros: “Evaluación del Estado Nutricional de Niñas, Niños y 

Embarazadas mediante Antropometría”. Ministerio de Salud de la Nación con apoyo de 
OPS/OMS. Octubre 2009. Pág.39. 
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acumulación de capital humano en el período formativo durante la niñez, como 

forma de romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza. La estrategia 

consiste en entregar transferencias monetarias a la población con bajos niveles 

de ingresos a condición de que éstas inviertan en el desarrollo de capital 

humano; por ejemplo, cumplir con las citas de atención preventiva de salud, 

mejorar la alimentación de los niños o enviar de manera regular a sus hijos a 

la escuela. 

 

   Sin embargo,  a pesar de la evolución de los planteos técnico-

administrativos de los programas, subsiste como característica común a la 

mayor parte de las intervenciones “…no haber incorporado en forma 

sistemática métodos de evaluación que permitan medir la eficiencia del 

programa”.3 

 

   La evaluación, es una herramienta fundamental que la 

administración utiliza para medir el progreso y la eficiencia de cualquier 

actividad. Es la apreciación sistemática del mayor o menor éxito de un 

programa comparando sus objetivos con los cambios realmente logrados.  

 

   La evaluación de impacto de un programa social, es el aspecto 

primordial de la evaluación y está orientada a demostrar el efecto del programa 

a largo plazo, en otras palabras, es la magnitud cuantitativa del cambio en el 

problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos 

(bienes o servicios) a la misma. Se mide comparando la situación inicial con 

una situación posterior, eliminando la incidencia de factores externos. 

 

   En esta investigación se incluyó el estudio de los niños bajo el 

Programa Tarjeta Social –Subprograma Dietas Especiales- que corresponden   

                                                 
3  OLIVARES, Sonia: “Nutrición: Prevención de Riesgos y Tratamiento Dietético”. Santiago, 

Chile. 1989. Capítulo XIII. Pág.171. 
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al  grupo  de  edad  entre  1  y  6  años,  con  déficit  del  estado nutricional (bajo 

peso para la talla) y con una  situación socioeconómica  por debajo de la línea 

de pobreza y/o indigencia. 

 

   Se tomaron las siguientes variables: Sexo, situación económica 

del núcleo familiar, nivel educativo de la madre, estado nutricional del niño y 

uso familiar de la tarjeta alimentaria. 

   

   El trabajo presenta tres partes conceptuales, la primera, donde 

se expresa el marco conceptual y teórico, la segunda en donde se enuncia el 

diseño metodológico y la presentación de datos y la última en la cual se detallan 

los resultados y conclusiones. 

 

 

Antecedentes 

 

   Luego de consultar diversas fuentes documentales, revistas y 

publicaciones científicas, y páginas web, se han encontrado los siguientes 

trabajos: 

 

 Sergio Britos. “Programas Alimentarios Innovadores: Evaluación de una 

experiencia de uso de tarjetas alimentarias”. Zárate. Campana. 

Provincia de Buenos Aires. 2004.  El  estudio  tiene  un  diseño 

transversal, descriptivo y analítico. Se analizó el aporte alimentario y la 

adecuación nutricional de los alimentos comprados con la Tarjeta y se 

llevó a cabo en los Municipios de Zárate y Campana sobre una población 

indigente, que recibe los beneficios del Plan Alentar, basado en la 

distribución de una tarjeta magnética para comprar alimentos. La 

evaluación que se presenta en este trabajo, la primera de un programa 

de estas características en Argentina y aun cuando circunscripta a una 
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localización geográfica, parece indicar que las familias son capaces de 

transformar en mejor nutrición los recursos que se destinan a apoyo 

alimentario, decidiendo sus propias compras y promoviendo formas más 

dignas y transparentes de ayuda social. La evaluación resultó auspiciosa 

las familias utilizaron la tarjeta para comprar mayoritariamente alimentos 

(90% del gasto) y aun considerando el bajo monto mensual ($30), la 

diversidad de productos y la regularidad de recepción del beneficio 

determinaron un mejor impacto alimentario que el del esquema de cajas 

de alimentos y de un perfil nutricional algo más consistente con los 

defectos del patrón alimentario habitual de los hogares. Más allá de 

estos resultados, el uso de tarjetas como medio de recepción de 

beneficios alimentarios significó un salto cualitativo en términos de la 

mayor responsabilidad de los beneficiarios, la procuración de sus 

alimentos y la menor relación clientelar que se establece con los 

administradores de programas asistenciales. El sistema es más simple 

desde el punto de vista de sus requerimientos logísticos, hace uso de 

tecnologías ya existentes (sistemas electrónicos de validación de 

tarjetas), de canales de comercialización reconocidos por la población y 

tiene un valor agregado en términos de capacidad de evaluación de 

resultados. 

 

 Laura B. Rawlings, Gloria M. Rubio. “Evaluación del impacto de los 

programas de transferencias condicionadas en efectivo”. Lecciones 

desde América Latina. Cuadernos de Desarrollo Humano. Septiembre 

2003 México. Los resultados de las evaluaciones de la primera 

generación de programas de transferencias condicionadas en efectivo 

en Brasil, México y Nicaragua muestran que son un medio eficaz para 

promover la acumulación de capital humano en los hogares pobres. En 

particular, existen pruebas fehacientes del éxito de este tipo de 

programas respecto del aumento de las tasas de matrícula, el 

mejoramiento de la utilización de servicios de salud preventiva y el 
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aumento del consumo a nivel del hogar. No obstante, es importante ser 

cautelosos en suponer que los resultados positivos de las evaluaciones 

en ciertas regiones pueden replicarse sin más en otras áreas. Los 

resultados positivos tampoco implican que el programa evaluado 

represente necesariamente la mejor alternativa para lograr un resultado 

en particular. 

 

 Berta Rivera Castiñeira, Luis Currais Nunes, Paolo Rungo. “Impacto de 

los programas de transferencia condicionada de renta sobre el estado 

de salud: el programa bolsa familia de Brasil” Revista Española de Salud 

v.83 n.1 Madrid ene.-feb. 2009. 

Las transferencias condicionadas de renta se están consolidando como

 instrumento estándar para la reducción de la pobreza. El Programa

 Bolsa Familia (PBF) implementado en Brasil es el de mayor envergadura 

 de este tipo de programas en el mundo. La evaluación de su impacto

 ofrece algunas indicaciones extrapolables a otros países. En este

 artículo se pone en evidencia la falta de resultados de este programa en

 términos de estado de salud y de modificación de conductas no

 saludables. La existencia de barreras por el lado de la oferta aparece

 como la limitación más importante para la consecución de mejores

 resultados en este ámbito. Sin embargo, el impacto positivo del

 programa sobre la educación y la reducción de la pobreza permite

 predecir mejoras en el estado de salud de la población a largo plazo. 

Los programas de transferencia condicionada de renta se han difundido 

de forma extensa en un gran número de países de América, desde Brasil

 (su Programa Bolsa Familia  se analiza en este artículo) hasta México

  (Progresa/ Oportunidades), Chile  (Chile Solidario), Colombia  (Familias   

en Acción), Argentina  (Jefes de Hogar) o Ecuador  (Bono de Desarrollo

 Humano). Tanto  las  transferencias  monetarias   per  se  como   las  

 condiciones impuestas para ser beneficiario deberían generar efectos 

positivos sobre el estado nutricional y de salud de las familias más 
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pobres. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que los resultados 

en salud del PBF han sido más bien escasos; aunque esta falta de 

resultados en estado nutricional y salud a corto plazo no implica la 

imposibilidad de una mejora a largo plazo, que todavía no estamos en 

condiciones de evaluar. 

 

 Gobierno de México. Secretaría de Desarrollo Social. “Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades”. Oportunidades está teniendo un 

importante impacto en diversos indicadores del estado nutricio de la 

población beneficiaria, particularmente en el crecimiento de niños. La 

identificación de los hallazgos positivos, la cuantificación de su magnitud 

y la identificación de áreas en las que el impacto del Programa ha sido 

menor a lo esperado, a través de la evaluación de impacto proveen una 

oportunidad única para reflexionar sobre posibles medidas para 

aumentar el impacto positivo. Al analizar el comportamiento de los 

indicadores de salud y nutrición, si bien se puede observar en general 

un avance en los mismos, es necesario intensificar esfuerzos para 

mejorar su desempeño al interior de los estados, particularmente en el 

porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplementos. El 

cumplimiento de este indicador es muy importante, dado el impacto 

positivo en salud que esta intervención tiene y que ha sido documentado 

en el contexto de este Programa. En general, se encontró un alto 

porcentaje (mayor a 80%) en el control nutricional de los niños menores 

de 5 años y control prenatal; sin embargo, se encontró en la mayoría de 

los estados, una baja cobertura en la dotación del suplemento 

alimenticio a los grupos de población objetivos. Hoddinot y Skoufias 

(2003) analizaron los efectos en el consumo, derivados de la 

participación de un sub componente del programa Oportunidades – las 

charlas -, que son actividades de la educación nutricional. Estos autores 

indican que dicho programa incrementó la adquisición de alimentos ricos 

en calorías, este cambio es atribuible al aumento de ingresos generado 
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por las transferencias. Sin embargo las charlas educativas tienen 

efectos en la diversificación de la dieta y la obtención de calorías de 

productos animales, frutas y vegetales. Estos datos grafican la 

importancia que pueden tener las intervenciones psicosociales y 

educativas en los patrones de consumo alimentario, al ayudar a las 

familias beneficiarias a tomar decisiones adecuadas sobre la compra de 

alimentos. 

 

   Las investigaciones de impacto de programas alimentarios son 

limitadas, en algunos países inexistentes, aunque la tendencia actual muestra 

una mayor preocupación de los investigadores de aportar en ese sentido. No 

obstante, los antecedentes mencionados se relacionan con este trabajo de 

investigación, aportando evidencias sobre el impacto de intervenciones 

alimentario - nutricionales en el marco de programas de transferencias 

condicionadas y referidas al uso de tarjetas alimentarias por parte de las 

familias,  teniendo siempre como sujetos de derecho a los niños. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

Política Social en América Latina: Cambios y principales desafíos4 

  

   En los últimos veinte años, en América Latina se han dado 

transformaciones profundas en el conjunto de su institucionalidad pública y se 

han redefinido aspectos generales de la matriz socio-política, la situación social 

tendió a agravarse en cuanto a los niveles de desigualdad y la magnitud de la 

pobreza, cada vez más heterogénea. 

 

   Los cambios ocurridos en el plano de la institucionalidad de las 

políticas sociales, tienen que ver con  la descentralización de los servicios 

universales; la privatización/desregulación de la seguridad social; la 

focalización en los sectores más pobres; el aumento del gasto social; la 

apertura a la participación comunitaria; y el mayor énfasis en el monitoreo y la 

evaluación. 

 

La gestión de las Políticas Sociales5 

 

   Los procesos de reforma impulsados a partir de la década del '80 

por los organismos multilaterales en Latinoamérica estuvieron orientados 

básicamente a lograr el ajuste fiscal. Estos procesos, inspirados por objetivos 

de naturaleza macro económica tuvieron también, gran capacidad para 

                                                 
4 REPETTO, Fabián: “Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política Social 

en América Latina”. Documentos de Trabajo del INDES. Washington, D.C, julio 2004. 

5 CHIARA, Magdalena; DI VIRGILIO, María  Mercedes: “Gestión social y municipios”. De los 

escritorios del Banco Mundial a los barrios del Gran Buenos Aires. UNGS/Prometeo. 2005, Cap.1. 
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reorganizar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Algunos autores se 

han referido a este proceso como “externalización” de la reforma, en tanto 

influye directamente sobre el conjunto de la sociedad, reasignando posiciones 

y beneficios entre los distintos grupos (Oszlak, 1994:57). 

 

   Los procesos comprendidos en la primera fase de la reforma del 

Estado estuvieron acompañados por un conjunto de transformaciones en las 

políticas sociales, que poseen dos propósitos. En primer lugar, hacer más 

eficiente el gasto público social, y en segunda instancia compensar los efectos 

derivados de los procesos de ajuste a través de políticas sociales específicas. 

 

   Haciendo una gran generalización, las distintas reformas 

sectoriales de las políticas sociales, pueden caracterizarse por tres procesos: 

focalización, descentralización y privatización (Draibe, 1994). 

 

   Estos procedimientos están orientados, en parte, por los 

organismos multilaterales de crédito, que por sobre los estados nacionales y 

con una eficacia derivada  del endeudamiento externo, tienen capacidad de 

condicionar los procesos de planificación y gestión de las políticas públicas de 

los países de la región desde sus directrices (Coraggio, 1996). 

 

   La transformación más sustantiva que se ha dado en el campo 

de las políticas sociales es la focalización de las intervenciones del estado. El 

pasaje de las políticas universales a políticas orientadas exclusivamente a 

resolver situaciones de desigualdad y pobreza extrema, implicó no sólo 

cambios en el alcance de la “gestión de lo público” sino también fuertes 

cambios y reglas a través de las cuales se distribuía el excedente social. Sobre 

todo, a partir de la pérdida de vigencia del principio de solidaridad en que 

descansaba el Estado del Bienestar. 
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   En esta dimensión, las transformaciones incluyeron cambios de 

fondo en “la posibilidad de equilibrar, a través de la redistribución de recursos 

materiales, la inherente inequidad del sistema capitalista” (Oszlak, 1994:54). 

La prioridad otorgada a la escuela primaria, la jerarquización de la atención 

primaria de la salud y la focalización de algunas prestaciones -como la 

asistencia alimentaria escolar- son distintas manifestaciones de estos procesos 

(Coraggio, 1996: 132). 

 

   La segunda fase de la reforma del Estado (en parte prometida y 

aún pendiente) se propone como de “rehabilitación y fortalecimiento”. Esta 

etapa tiene por sujetos a los niveles subnacionales (provincias y municipios), 

que cuentan con una menor tradición de reforma administrativa pero que 

resultan instancias críticas para el ejercicio de las funciones transferidas, como 

así también para la reconstrucción de la legitimidad del Estado reformado 

(Oszlak, 1997). 

 

 

Protección social y transferencias monetarias en América 

Latina6 

 

   La vinculación de estos dos temas –transferencias de ingresos y 

seguridad alimentaria– no es ocasional. De hecho, en el primer objetivo de 

desarrollo del milenio se plantea “erradicar la pobreza extrema y el hambre”. 

En América Latina y el Caribe, ambos fenómenos están estrechamente 

vinculados, aunque no son exactamente equivalentes. 

 

                                                 
6 FONSECA, Ana, Consultora Internacional, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) Programas Nacionales de Transferencia Condicionada de Ingresos. 
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   El hambre es causa y consecuencia de la pobreza, y no es 

coincidencia el hecho de que son planteados conjuntamente como el primero 

de los Objetivos de desarrollo del Milenio. Sin la superación del hambre y la 

pobreza extrema, difícilmente serán alcanzados los otros objetivos. 

 

   Los programas de transferencias de ingresos fueron impulsados 

decisivamente a partir de los años ‘90, siendo orientados a garantizar un nivel 

mínimo de ingresos a la población más pobre, y en general, establecen 

condicionalidades para la obtención del beneficio. Las condicionalidades están 

vinculadas a la utilización de los servicios de salud y educación, en especial 

por los niños y las madres, de forma a superar la transmisión generacional de 

la pobreza, ampliando las oportunidades de las generaciones futuras. Los 

programas, por medio de sus condicionalidades pretenden asegurar tres 

derechos: educación, salud y el derecho humano a la alimentación. Estos 

programas son objeto de amplias evaluaciones y ofrecen ya un conjunto de 

resultados interesantes: están efectivamente llegando a los más pobres, están 

mejorando el acceso a los alimentos y generando efectos de dinamización de 

economías locales. 

 

   Sin embargo, aunque fue unanimidad entre los especialistas la 

importancia de los programas de transferencia de ingresos, se reforzó la 

necesidad de ampliar la vinculación con políticas y programas de seguridad 

alimentaria. La transferencia de ingresos es necesaria, pero no suficiente para 

el combate al hambre. Es necesario vincular las transferencias a programas de 

educación alimentaria, de apoyo a la oferta local de alimentos inocuos y de 

calidad, de acceso a agua y a servicios de alcantarillado. Además, hay que 

complementarlos con los nuevos instrumentos que están siendo puestos en 

marcha en distintos países, como las ollas comunitarias, bancos de alimentos, 

comedores populares. 
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   La principal conclusión es que solamente vinculando estas 

dimensiones – hambre y pobreza extrema – será posible avanzar, de forma 

coherente y sostenida, en dirección a los compromisos y metas fijadas por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

   En el VI Seminario Internacional sobre Programas de 

Transferencias Condicionadas en América Latina y el Caribe7  se abordó la 

relación entre éstos y el enfoque de derechos humanos. Considerando que 

todos los ciudadanos son sujetos de derechos, el desafío para los PTC es crear 

reales posibilidades de inserción de la población pobre y vulnerable en la 

sociedad, estableciendo garantías para su empoderamiento e inclusión en un 

marco de respeto a los principios y contenidos del enfoque de derechos                            

–igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de 

cuentas y transparencia, progresividad y no regresividad–. 

 

   El análisis de los programas de transferencias condicionadas  

bajo un enfoque de derechos humanos se relaciona directamente con la forma 

en que se conciben las políticas, planes y programas sociales. En este caso, el 

punto de partida no es la presencia de personas con necesidades o riesgos, 

sino la existencia de ciudadanos con derechos sociales exigibles, lo que 

propicia necesariamente la implementación de medidas de protección y 

promoción social para su inclusión social sobre la base del fortalecimiento de 

las responsabilidades públicas, el espacio público y una gobernanza sistémica. 

 

   Los PTC presentan impactos positivos sobre el acceso de la 

población a servicios sociales básicos y el ingreso familiar, potenciando la 

acumulación de capital humano y el acceso a bienes y servicios. Es por ello 

que pueden ser concebidos como vehículos que contribuyen a la realización 

                                                 
7OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Santiago de Chile, 29 y 30 de 

septiembre 2011. 
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de derechos sociales, configurándose como una de las opciones de política 

social que pueden ser efectivas para el combate de la pobreza estructural, 

siempre y cuando éstos sean complementados dinámicamente por planes y 

programas de intervención intersectorial en el marco de una política social 

integral. 

 

   Los programas de transferencias condicionadas de la región se 

encuentran en una fase de consolidación en el marco de la protección social. 

Si bien existen experiencias más recientes que se encuentran en una fase de 

desarrollo de capacidades institucionales, éstas surgen en un contexto regional 

en donde ya existe un importante cúmulo de una década y media de debates y 

evaluaciones sobre este tipo de programas. De esta forma, el actual momento 

histórico provee una gran oportunidad para la capitalización de los análisis ya 

disponibles con el fin de fortalecer la institucionalidad de estos programas. 

 

 

Perspectiva de los Programas Alimentarios en Argentina 8 

 

   En Argentina, como en América Latina, los Programas 

Alimentarios han protagonizado la historia reciente de las últimas décadas 

aunque su existencia se remonta a los inicios del siglo XX. “Según los 

paradigmas que dominaron el pensamiento de cada época, los programas 

alimentarios adquirieron distintas formas: caridad, beneficencia pública, estado 

benefactor, políticas compensatorias, políticas inclusivas y hasta seguros 

sociales universales”. 

 

   La visión actual emparenta a los programas con la pobreza y la 

exclusión social y en el caso de nuestro país, el debate se profundiza a partir 

                                                 
8  BRITOS, S; ODONEL, A: “Programas Alimentarios en Argentina”. CESNI. 2003. Pág. 10. 
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de la emergencia social y alimentaria que se inicia en enero de 2002 y que 

marca un nuevo hito en la historia de los programas sociales y alimentarios en 

Argentina. 

 

   Haciendo una breve reseña9, durante el período 1983 –2001, en 

nuestro país prevalecieron los programas de distribución de cajas o bolsas de 

alimentos a familias, también los comedores comunitarios y los comedores 

escolares. Sin dejar de mencionar el Programa Materno Infantil, de menor 

envergadura presupuestaria pero de mejor diseño nutricional. 

 

   Luego de la crisis de 2001 y en especial luego de la devaluación 

de enero de 2002, las políticas alimentarias clásicas se mostraron insuficientes 

para contener el deterioro de las condiciones de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, en particular el acceso a los alimentos de calidad.   

 

   En mayo de 2003 se sanciona la Ley N° 25724, de creación del 

Programa Nacional de Seguridad Alimentaria  -PNSA-. Este es el último 

exponente de políticas públicas alimentarias que propone la articulación de los 

diferentes programas nacionales existentes. Para ello promueve la confección 

de una Base Única de Beneficiarios de Programas Alimentarios, un modelo de 

transferencia más ordenado de fondos a las provincias y el fortalecimiento de 

las instancias de capacitación, asistencia técnica y supervisión por parte del 

Gobierno Nacional. 

 

   Transcurridos cuatro años desde su implementación, aún no se 

ha realizado ninguna evaluación de resultados del PNSA y los cambios más 

sustanciales que se verificaron en la matriz de asistencia social alimentaria 

están dados por una percepción de mayor articulación y seguimiento de los 

                                                 
9  BRITOS, S, COSTAS R: “Seguridad alimentaria nutricional y políticas públicas El caso 

argentino 2001-2007” 
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programas alimentarios provinciales, un mayor protagonismo de la autoridad 

central, vinculado con un menor grado de autonomía presupuestaria en las 

jurisdicciones y la irrupción de un nuevo formato de programa alimentario: las 

transferencias –condicionadas o no- de ingreso monetario a las familias 

beneficiarias bajo la forma de tickets o tarjetas electrónicas para la compra de 

alimentos. 

 

   Esta modalidad, inexistente antes de 2003, hoy representa una 

fracción marginal pero creciente del presupuesto destinado por el Gobierno 

Nacional en el marco del PNSA. 

 

   La transferencia directa de ingresos a las familias, como 

estrategia de protección social y alimentaria,  se sustenta en  la extensión y 

profundidad de la pobreza, en la insuficiencia de ingresos y en la ausencia de 

un sistema de seguridad social universal. 

  

   Los sistemas basados en transferencias de ingresos reconocen 

algunos antecedentes en programas como Bolsa Escola y Hambre Cero en 

Brasil, Asignaciones Familiares en Honduras, Progresa en México y Food 

Stamps en Estados Unidos. 

 

   Existe creciente literatura en relación con el uso y ventajas de 

sistemas electrónicos aplicados a programas sociales. En general estos 

sistemas permiten focalizar los subsidios alimentarios en la población pobre y 

bajo condiciones de inseguridad alimentaria, lo cual reduciría el nivel de 

filtración (no pobres beneficiarios del programa). 

 

   Asimismo es importante resaltar otras ventajas como la 

regularidad de recepción del beneficio, la mayor responsabilidad de los 

beneficiarios en cuanto a la procuración de sus alimentos y la menor relación 

clientelar que se establece con los administradores de programas asistenciales. 
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   En síntesis, y dado el paradigma pobreza, sobrepeso, carencias 

nutricionales y baja calidad nutricional de la dieta que domina el escenario de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Argentina, un programa a base de 

tarjetas electrónicas para comprar alimentos es una opción superadora de los 

formatos tradicionales de programas alimentarios, con un potencial mejor 

impacto alimentario en los pobres. 

  

 

Nuevos enfoques en la Evaluación de Proyectos y Programas 

Sociales10 

 

   La evaluación, como momento de la gerencia, procura identificar 

y corregir los eventos que pueden dificultar la acción en el marco de las políticas, 

programas y proyectos sociales, de modo de obtener los cambios deseados en 

la situación encontrada inicialmente como desfavorable. 

 

   En otras palabras, la evaluación es una herramienta fundamental 

para medir el progreso y la eficiencia de cualquier actividad. Es la apreciación 

sistemática del mayor o menor éxito de un programa comparando sus objetivos 

con los cambios realmente logrados. 

 

   “Se entenderá por evaluación de programas o proyectos sociales 

una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en 

procedimiento sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 

información, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y 

comunicables, sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos 

o programas, y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan 

                                                 
10  NIRENBERG, Olga: Nuevos enfoques en la Evaluación de Proyectos y Programas 

Sociales, 2000. 
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ajustar la acción presente y mejorar la acción futura (Nirenberg, Olga; 

Brawerman, Josette y Ruiz, Violeta, 2000). 

 

   Tradicionalmente se ha entendido la evaluación de programas y 

proyectos sociales como un momento, en general ubicado al finalizar las 

acciones, en el que se “miden” los resultados alcanzados, el alcance de las 

metas previstas y se trata de establecer el “impacto” de dichas acciones 

durante la ejecución, básicamente asociado al control de gestión y seguimiento 

de las actividades. 

 

   Desde concepciones más innovadoras el proceso de 

programación, ejecución y evaluación es considerado como un todo indivisible 

en el que se distinguen momentos o funciones y en el que la evaluación debe 

mostrar si los cambios de situación que se preveían a partir de la ejecución de 

las acciones del programa o proyecto, se produjeron o están en vías de 

producirse efectivamente; en virtud de qué factores se produjeron. Además 

apunta  a  apreciar  en  qué  medida las acciones que se realizaron resultan las  

más adecuadas y qué cambios se aconseja introducir en la manera de hacer 

las cosas. 

 

   Si se entiende la planificación o programación como la “reflexión 

que precede y preside la acción” (Mathus, C. 1987) puede decirse que esa 

reflexión continua, a medida que la acción se desarrolla, constituye la 

evaluación, que alimenta con sus hallazgos a la planificación y gestión de los 

proyectos. Visto así, se trata de una entidad que sólo conceptualmente es 

separable, pues en la práctica el proceso de planificación / ejecución / 

evaluación, es una integridad indivisible conformada por momentos en continua 

retroalimentación. 

 

   Así, entendemos el proceso evaluativo como algo continuo que 

acompaña toda la gestión de los proyectos y programas. Ese proceso involucra 
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instancias evaluativas tanto antes, como durante y al finalizar la gestión. El fin 

de la evaluación así entendida es transformar la información que recolecta en 

nuevo conocimiento que permita la toma de decisiones adecuadas para 

perfeccionar las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones que se atiende. (Nirenberg, O.; Brawerman, J.; Ruiz, V., 2000). 

 

   Una misión relevante de la evaluación en el proceso gerencial es 

la de permitir a los conductores de programas o proyectos, tomar decisiones 

acertadas, confiables y fundamentadas acerca de cómo seguir, en base a las 

apreciaciones valorativas sobre lo que se vino haciendo y logrando. 

 

   Sistematizar las experiencias, enfatizar las lecciones aprendidas 

y brindar, a partir de ellas, las recomendaciones para la acción futura, 

constituye un meollo de la evaluación. Mediante los procedimientos de la 

evaluación se reconocen los logros y fortalezas de la acción desarrollada, así 

como los obstáculos y las debilidades; las recomendaciones en general deben 

sugerir apoyarse en las fortalezas para superar las dificultades. Y deben ser de 

utilidad para todos aquellos que toman decisiones, en los diferentes niveles de 

acción. 

 

   El sistema evaluativo que se diseñe para acompañar la gestión, 

deberá distinguir al menos los siguientes momentos: 

 

a) Evaluación ex –ante 

b) Construcción de la línea de base 

c) Evaluación y monitoreo de la gestión 

d) Sistematización de la experiencia acumulada durante la gestión 

e) Evaluación ex – post 
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   La autora Sonia Olivares plantea que la evaluación de programas 

en marcha (de proceso y de impacto) debe cumplir una serie de pasos:11 

 Análisis preliminar: decidir quién evalúa, para quién y para qué, 

lo cual determina en gran medida los procedimientos a utilizar. 

En esta etapa es fundamental establecer claramente los 

objetivos explícitos del programa. 

 Evaluación de la planificación: se debe analizar si de acuerdo a 

lo planificado es razonable esperar algún efecto. Para ello es 

necesario evaluar los objetivos generales y específicos, 

metodología y presupuesto. Si de este análisis se desprende que 

no es posible lograr efectos, debe proponerse una evaluación de 

impacto. 

 Evaluación de la implementación: este análisis está orientado a 

determinar si se cumplió la planificación en cuanto a cobertura 

de grupos objetivos, número y tipo de actividades desarrolladas, 

etc. Si se detectan fallas importantes en la implementación no se    

justifica una evaluación de mayor complejidad. 

 Evaluación de impacto: es el aspecto fundamental de la 

evaluación y está orientada a demostrar el efecto del programa. 

Implica la determinación del cambio absoluto o relativo 

observado en uno o más indicadores, seleccionados en función 

de los objetivos. Debe diferenciarse además entre el efecto 

observado y aquel realmente atribuible al programa, controlando 

variables intervinientes o de confusión. Finalmente debe 

concluirse si el impacto neto es adecuado, cuál es su relación 

con el costo y cómo podría ser mejorado. Muchas de las 

dificultades habituales pueden ser superadas al incluir el proceso 

de evaluación en la planificación del proyecto. 

                                                 
11OLIVARES, Sonia: “Nutrición: Prevención de Riesgos y Tratamiento Dietético”. Santiago, 

Chile. 1989. Capítulo XIII. Pág.171. 
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   Entonces, para la evaluación de un programa es fundamental 

conocer la prevalencia inicial del problema que se quiere modificar y el cambio 

que se produce durante su desarrollo. Es especialmente importante la elección 

del indicador que se va a usar, el que debe tener una sensibilidad y 

especificidad adecuada a los fines del programa. 

 

   La mayor parte de las intervenciones alimentarias no consideran 

en su planificación los métodos de evaluación, no incluyen la existencia de un 

grupo control ni disponen de información sobre la situación nutricional basal de 

la población objetivo. 

 

   “...Queda claro que no existe una cultura de monitoreo y 

evaluación de los programas sociales por parte del Estado”12. La mayoría de 

las veces se limita a la evaluación de procesos pues se enfrentan restricciones 

metodológicas para realizar evaluaciones de impacto, si bien resulta 

fundamental un componente de evaluación orientado a medir los efectos de las 

intervenciones. Es más sencillo acceder a información relacionada con la 

cobertura y el presupuesto es decir cantidad de beneficiarios y montos 

destinados a cada uno de ellos. 

 

   Es necesario promover y asegurar una supervisión, monitoreo y 

evaluación de los programas que vaya más allá de los procedimientos, y sobre 

todo, generar y difundir la información necesaria para que la sociedad civil 

realice una labor de fiscalización sobre el manejo de los recursos que provee 

el Estado. 

 

                                                 
12CENDOC – GRADE, Grupo de análisis para el desarrollo: “Programas alimentarios y 

nutricionales en el Perú. Riesgos y oportunidades”. 2007 
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   Se considera que algunas dificultades para la evaluación de 

programas estarían relacionadas con problemas de diseño e implementación: 

confusión de objetivos, débil vinculación con acciones educativas en la 

comunidad y de capacitación de efectores, discrecionalidad en el ingreso de 

beneficiarios y falta o incumplimiento de mecanismos de salida, ineficacia en el 

manejo articulado del programa, falta de un adecuado sistema de monitoreo lo 

que hace que no se genere la información necesaria para conocer los 

resultados y permitir una adecuada vigilancia social. 

 

   El diseño explícito y detallado de la lógica de un programa ayuda 

a la evaluación de impacto, clarificando lo que debe evaluarse en función de la 

naturaleza y magnitud de los cambios que se espera se produzcan y la forma 

en la que se espera éstos ocurran. 

 

   El diseño de un programa también debe establecer las bases 

para un sistema de seguimiento y evaluación que apoyará un proceso iterativo 

de aprendizaje interno y externo sobre el “cómo”, el “qué” y el “por qué” de los 

logros del programa. La información así generada es directamente relevante 

para la evaluación de impacto, ya que ayuda a explicar cómo ocurre o se lleva 

a cabo ese impacto. 

 

   Por otro lado, es importante que se asignen recursos suficientes 

para el seguimiento y evaluación, y se fomente una cultura de aprendizaje para 

que se realicen ajustes en el diseño y ejecución del programa según las 

necesidades. 
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El Programa Tarjeta Social en La Pampa 

 

   El Gobierno de La Provincia de La Pampa a través del Ministerio 

de Bienestar Social,  implementa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

(PNSA)  -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación-, 

respetando el principio de descentralización municipal, estrategia de acción del 

gobierno provincial. 

 

   Considerando la necesidad de un cambio en la política 

alimentaria provincial, se implementó durante el año 2006 la Tarjeta Alimentaria 

como un nuevo instrumento para la ejecución del PNSA. 

 

   La implementación de la Tarjeta Alimentaria, planteó un proceso 

de transformación, la familia ejerce su capacidad de elección, decisión y 

selección de prestadores. Las relaciones sociales se intensifican, 

transparentando los procesos éticos de la sociedad y su responsabilidad 

pública ante la ciudadanía. 

 

   En consecuencia, los objetivos específicos de esta propuesta 

están relacionados con las prestaciones alimentarias, la capacitación, la 

promoción del autoconsumo y la educación para la autogestión de sus 

necesidades. 

 

   El Programa Provincial “Tarjeta Alimentaria” incorpora a núcleos 

familiares que no cubren sus necesidades alimentarias y nutricionales, en 

especial, a aquellas con niños/as menores de 14 años, discapacitados, o 

adultos mayores de 70 años. 

 

   La prestación es un aporte monetario en tarjeta magnética para 

cada núcleo familiar, que al momento del estudio oscilaba entre: $ 93 y $ 117. 
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Los depósitos en las tarjetas son mensuales y el monto es acumulativo. Su 

finalidad es la compra de alimentos según el listado de productos que se 

mencionan en la Canasta Básica de Alimentos: Cereales y derivados, 

Legumbres, Verduras, Frutas, Carnes, Huevos, Lácteos, Aceites, Manteca, 

Crema, Azúcar, Edulcorante, Dulces y Mermeladas, Sal, Infusiones, Cacao. 

Quedan exceptuados: bebidas alcohólicas, productos de limpieza y perfumería. 

 

 

Subprograma Dietas Especiales 

 

   El Subprograma Dietas Especiales se instrumenta a través de la 

Tarjeta Social, en respuesta a la detección de determinadas patologías que 

requieren de prestaciones alimentarias además de educación nutricional. 

 

   El Estado, a través de este Subprograma, prevee financiamiento 

para fortalecer las acciones destinadas a facilitar el acceso a los alimentos de 

aquellas familias que deben afrontar situaciones especiales de salud, sumadas 

a su situación socioeconómica desfavorable. 

 

     El Objetivo General del Suprograma Dietas Especiales es 

posibilitar el acceso de la población vulnerable, desde el punto de vista 

socioeconómico y de salud, a una alimentación adecuada, suficiente y acorde 

a las particularidades y costumbres de cada región. 

 

   La población destinataria de este subprograma incluye niños 

menores de 6 años con bajo peso, embarazadas en riesgo nutricional y 

población con otras patologías  como diabetes, obesidad y anemia entre otras. 

 

   Sin embargo, para esta investigación, se tendrá en cuenta sólo el 

grupo de niños menores de 6 años con bajo peso. 
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   El circuito operativo del programa a través del cual se detectan 

los niños con bajo peso, potenciales beneficiarios, se inicia en los 

Establecimientos Asistenciales de la provincia, donde se extiende el certificado 

médico correspondiente (adjunto en anexo) una vez realizado el control clínico 

y antropométrico del niño. En el certificado consta el peso y la talla del niño al 

momento de la medición y el % de déficit de peso. 

 

   Posteriormente, el área de acción social del municipio realiza una 

encuesta socioeconómica del núcleo familiar del niño y mediante un sistema 

informático -Base de Datos “Pilquen”- se definen los beneficiarios y aspirantes 

al programa. 
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HIPÓTESIS 

 

¿El Subprograma Dietas Especiales indujo cambios positivos sobre el estado 

nutricional de los niños beneficiarios del mismo? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto del Subprograma Dietas Especiales sobre el estado 

nutricional de los niños de 1 a 6 años de edad bajo programa, residentes en la 

provincia de La Pampa durante el período 2007-2009. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Comparar la evolución del estado nutricional de los niños durante su 

permanencia en el programa. 

 

 Determinar la situación económica del núcleo familiar y el nivel 

educacional de las madres de los niños bajo programa. 

 

 Valorar el uso de la tarjeta alimentaria por parte de las familias de los 

niños bajo programa. 
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Identificación de Variables 

 

1. Sexo 

2. Situación económica del núcleo familiar 

3. Nivel educativo de la madre 

4. Estado nutricional del niño/a 

5. Uso familiar de la tarjeta social 

 

 

Definición de Términos 

 

Sexo: Variable cualitativa. Para este estudio la categorización es varón (V) / 

mujer (M). 

 

Situación económica del núcleo familiar: Variable cualitativa que se refiere a la 

condición económica en la que se encuentra la familia según metodología de 

línea de pobreza y de indigencia teniendo como criterio la Canasta Básica de 

Alimentos. Se definirán las categorías de pobreza e indigencia como 

componente diferenciador de las familias.  

 

Nivel educativo de la madre: Variable cualitativa que se refiere al nivel máximo 

de instrucción alcanzado por la madre en el sistema formal de educación: 

analfabeto, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, 

secundario completo, terciario incompleto, terciario completo, universitario 

incompleto, universitario completo. 

 

Estado Nutricional: Variable cualitativa. Se utilizó para su determinación 

diagnóstica, la antropometría, método de evaluación del estado nutricional de 

los niños,  adecuado en atención primaria de la salud  por su costo, practicidad 

y sencillez en la interpretación del crecimiento físico. Las categorías 
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diagnósticas del estado nutricional se establecieron según índice de peso para 

la talla (Lejarraga, Orfila 1980), el cual indica emaciación cuando hay un déficit 

de peso para la talla superior al 10%. Cabe recordar que el peso para la talla 

refleja el peso relativo para la talla dada y define la proporcionalidad de masa 

corporal. La categorización de esta variable a los fines de responder al objetivo 

de valorar el impacto de la tarjeta social sobre el estado nutricional de los niños, 

se estableció como: 

 

1) Estado nutricional normal: cuando el índice peso/talla expresara una 

evolución positiva y hubiera superado el diagnóstico de bajo peso, es 

decir un déficit de peso para la talla superior al 10%. 

 

2) Estado nutricional crítico: cuando el índice peso/talla expresara bajo 

peso, es decir que el niño presente aún un déficit de peso para la talla 

superior al 10%. 

 

Uso familiar de la Tarjeta Social: Variable cualitativa que se refiere al uso de la 

tarjeta social, según la compra mensual de alimentos que realiza la familia. 

Para el presente trabajo de investigación, esta variable se operacionaliza en: 

adecuada si la compra incluye lácteos, carnes, frutas y verduras o inadecuada 

si en la compra falta alguno de estos grupos de alimentos. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Población – Muestra 

 

   La población menor de 6 años beneficiaria del Subprograma 

Dietas Especiales –Tarjeta Social-, estaba conformada, al momento de esta 

investigación, por 796 niños de todas las localidades de la provincia de La 

Pampa. 

   

   Dentro de este grupo etario se seleccionó, para el presente 

estudio, todos los niños de 1 a 5 años 11 meses y 29 días, en virtud de utilizar 

el mismo índice antropométrico para la valoración nutricional (peso / talla). 

 

   La muestra finalmente quedó conformada por 322 niños, con 

documentación completa y consentimiento por parte de las madres para 

participar del estudio. 

 

Criterios de inclusión: Niños... 

a) que residan en la provincia de La Pampa. 

b) que posean la documentación completa exigible por el 

Subprograma. 

c) que se asistan en el sistema público de salud. 

d) que tuvieran entre 12 y 71 meses de edad. 

e) que presenten una pérdida de peso para la talla superior 

al 10% al momento de ingreso al programa. 

f) que provengan de hogares pobres o indigentes. 

g) que hayan tenido durante el transcurso del programa, 

un mínimo de dos controles antropométricos, con un 
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lapso entre ellos no inferior a 6 meses. 

h) que hayan aceptado participar de la investigación. 

i) que hayan cumplimentado con el cuestionario sobre 

utilización familiar de la tarjeta. 

 

Criterios de exclusión: Todos los niños menores de 6 años que no cumplan con 

los requisitos de inclusión al Subprograma Dietas Especiales. 

 

 

Tipo de investigación    

 

   Se realizó un estudio retrospectivo, ya que responde a un 

momento del pasado; longitudinal en el tiempo; con diseño de tipo cuasi 

experimental con controles reflexivos. 

 

 

Técnica e Instrumento de recolección de datos 

 

   Para el presente estudio se utilizaron fuentes documentales 

primarias y secundarias. 

 

   La principal fuente documental primaria fue el certificado médico, 

de donde se obtuvo la siguiente información: fecha de control, apellido y 

nombre, sexo, DNI, domicilio, localidad, centro de salud, edad, peso, talla, 

percentil de P/E, percentil de P/T (% de adecuación a la mediana), patologías 

concomitantes, observaciones, y firma del médico responsable. 

 

   Del certificado médico se obtuvieron los datos para la variable 

Estado Nutricional, a través de la valoración antropométrica.  Se utilizó el índice 

peso/talla en niños de 1 a 6 años, teniendo en cuenta las mediciones realizadas 
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en el control médico inicial (al ingreso al programa) y control posterior, teniendo 

como condición que el lapso entre ambos controles no debió ser menor a seis 

meses. 

 

   Las fuentes documentales secundarias se utilizaron para las 

variables Situación económica del núcleo familiar, Nivel educativo de la madre 

y Uso familiar de la tarjeta social, tomando para las dos primeras, el registro de 

información del Sistema Informático Pilquen (base de datos provincial de 

beneficiarios de programas estatales) y para la última, se utilizó como técnica 

la encuesta y como instrumento un cuestionario semicerrado. El mismo consta 

de seis preguntas referidas al uso y utilidad de la tarjeta social por parte de las 

familias, detallando minuciosamente la compra mensual de alimentos, además 

de los datos de identificación del respondente y su nivel de instrucción. 

 

 

Técnica de procesamiento estadístico de datos     

 

   Para el procesamiento de datos se realizó en primer lugar el 

análisis descriptivo de algunas variables implicadas en el presente estudio: 

1. Sexo 

2. Situación económica del núcleo familiar 

3. Nivel de instrucción de la madre 

4. Uso familiar de la tarjeta social 

 

   Y la variable más importante, desde el punto de vista del impacto 

de la intervención, fue “Estado Nutricional”, de tipo cualitativa, analizada como 

la variación de peso en relación a la talla y reflejada en las curvas de 

crecimiento utilizadas como referencia (Lejarraga Orfila 1980). 
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   Para el análisis de esta variable y con el objetivo de evaluar el 

impacto del programa en los niños afectados al mismo, se realizó la Prueba de 

Mc Nemar.  Dicha prueba se utiliza para decidir si puede o no aceptarse que  

determinado "tratamiento"  (en este caso “Programa”) induce un cambio en los 

individuos sometidos al mismo y es aplicable a los diseños de tipo “antes-

después” en los que cada elemento actúa como su propio control.   

 

   La escala de medición para X e Y (las variables implicadas) es 

nominal con dos categorías. En este caso las variables son “Estado  Nutricional 

Crítico” (agrupa a aquellos niños con un déficit de peso para la talla menor o 

igual a -10) y “Estado Nutricional Normal” (niños cuya relación peso/talla sea 

superior a -10, es decir caiga en el área normal).  Ambas variables fueron 

medidas antes y después de la implementación del programa. 

 

   En esta prueba,  los resultados se presentan en una tabla de 2x2 

cuyas frecuencias corresponden al primero y al segundo conjunto de 

respuestas del mismo conjunto de individuos, siendo de especial interés para 

la significación de cambios sólo aquellas celdas que presentan cambios. 

 

   La tabla de doble entrada para esta prueba, presenta la siguiente 

estructura: 

        Clasificación de Yi  

   (+) (-) 

Clasificación de 
Xi (+) A B 

 (-) C D 

  

    

   Los casos que muestran cambios entre la primera y segunda 

respuesta aparecen en las celdas B y C. 
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RESULTADOS 

 

   Las primeras cuatro variables: Sexo, Situación económica del 

núcleo familiar, Nivel de instrucción de la madre, Uso familiar de la tarjeta social, 

se presentan como datos descriptivos. 

 

   La información sociodemográfica de la población bajo estudio, 

permite  describir que las mujeres n= 183 (57%) superan a sus pares varones 

n=139  (43%). 

                  

  

 Figura 1: Distribución por sexo 

    

 

   Observando las características de los núcleos familiares se 

puede decir que la mayoría de los niños beneficiarios del Programa provienen 

de familias en situación  de indigencia (80 %, 256 familias) mientras que el 20 % 

restante (66 familias) se encuentran en situación de pobreza. 

57%

43%

mujeres varones
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  Figura 2: Situación económica del núcleo familiar 

 

 

   Con respecto al nivel de instrucción de las madres encuestadas, 

se pudo observar que el nivel Primario Completo es la categoría predominante 

en este grupo. 

 

  Figura 3: Nivel educativo de la madre 

 

 

80%

20%

indigencia pobreza
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   En cuanto al Uso de la tarjeta social por parte de la familia, se 

observa que la mayoría, el 89 %, hace un uso adecuado de la misma 

comprando alimentos de los grupos básicos: lácteos, carnes, frutas y verduras. 

 

              

      Figura 4: Uso familiar de la tarjeta social 

 

 

   Al aplicarse la Prueba de Mc Nemar, con el objetivo de evaluar el 

impacto del programa sobre el estado nutricional de los niños, se pudo obtener 

la información que se presenta en la tabla que sigue:  

 

 

                     DESPUÉS   

ANTEANTES Estado crítico Normal Total general 

Esto crítico 162 160 322 

Normal 0 0 0 

Total general 162 160 322 

 

    

89%

11%

uso adecuado uso inadecuado
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   El análisis permite establecer que de un n=322 niños que antes 

del programa se encontraban en Estado Crítico (es decir con un déficit de peso 

superior al 10% según relación peso/talla), 160 evolucionaron favorablemente 

a un estado nutricional “Normal”  luego de haber ingresado al programa. 

 

Las hipótesis a probar fueron las siguientes: 

 

   H0: el “tratamiento” (o sea el Programa) no induce cambios 

significativos en las respuestas, es decir, los cambios observados en la muestra 

se deben al azar. 

   H1: el “tratamiento” induce cambios significativos en las 

respuestas, es decir, los cambios observados en la muestra no se deben al 

azar. 

 

El estadístico de prueba: 

T1 = B – C – 1)2  2
(1) 

B+C 

Siendo: 

T1 = (160 – 0 – 1)2   = 158,006 

                                                                160 

 

   Con un p valor de 0,0000, estamos en condiciones de afirmar que 

el programa indujo cambios significativos en los niños seleccionados para tal 

fin. 
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DISCUSIÓN 

 

   La relación entre una intervención nutricional de las 

características del Subprograma Dietas Especiales y el estado nutricional, ha 

sido una meta común de los programas de alimentación pero, como se 

expresara en este informe no abundan las evidencias científicas para alcanzar 

una profusa discusión. 

  

   La presente investigación aporta resultados que permiten 

observar que los cambios significativos del estado nutricional de los niños en 

situaciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria pueden ser posibles a 

través de intervenciones alimentario-nutricionales que incluyan la evaluación 

como proceso natural de las mismas. 

   

   En este contexto, la incorporación de la Tarjeta Social a los 

programas alimentarios y con ella la participación directa de las familias, 

permite una revisión de la concepción del rol familiar en situación de  

vulnerabilidad o pobreza. Esta investigación, cuyo ámbito de aplicación es la 

provincia de La Pampa, demuestra que casi el 90 % de las familias hace un 

uso adecuado de la tarjeta, comprando alimentos de los grupos básicos como 

son los lácteos, las carnes, las frutas y verduras. Asimismo se puede observar 

que en casi el 50 % de los niños evaluados, el Programa indujo cambios 

significativos en su estado nutricional.  

 

    En igual sentido, un estudio sobre Programas Alimentarios 

Innovadores, realizado en nuestro país (Zárate y Campana, Provincia de 

Buenos Aires) en el año 2004 por Sergio Britos, evaluó el uso de tarjetas 

alimentarias, analizada desde el aporte alimenticio y adecuación nutricional de 
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los alimentos comprados, e indica que las familias logran transformar en mejor 

nutrición los recursos que se destinan a apoyo alimentario; utilizan la tarjeta 

para comprar mayoritariamente alimentos y más diversidad de productos. Esto, 

sumado a la regularidad de recepción del beneficio determinaron un mejor 

impacto alimentario que Programas con otro esquema de diseño. 

 

   En esta línea de evidencias, el Ministerio de Salud de Chile en el 

año 2003 evaluó el impacto del Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria destinado a niños en riesgo nutricional y desnutridos y sus 

resultados demostraron que entre el 44 y el 69% de los niños desnutridos 

mejoraron parcialmente o normalizó su estado nutricional según los diferentes 

indicadores utilizados por ese estudio. 

 

   Sin embargo, el análisis de los Programas de Nutrición con 

evaluaciones de impacto en crecimiento infantil, en América Latina durante el 

período 1995-2005 (Programas de Transferencia Económica Condicionada, de 

Alimentación Complementaria y de Seguridad Alimentaria), han reportado un 

impacto mínimo en el crecimiento infantil; aunque su efecto es mayor cuando 

son introducidos entre los 6 y 24 meses de edad y en condiciones de 

extrema pobreza. 

 

   En este sentido, el Programa Bolsa Familia de Brasil, el de mayor 

embergadura de este tipo de programas en el mundo, evidencia falta de 

resultados en términos de estado de salud y modificación de conductas no 

saludables. Sin embargo el impacto positivo del programa sobre la educación 

y la reducción de la pobreza permite predecir mejoras en el estado de salud de 

la población a largo plazo. 

 

   La lógica sugiere que tanto las transferencias monetarias per se 

como las condiciones impuestas para ser beneficiario deberían generar efectos 

positivos sobre el estado nutricional y de salud de las familias más pobres, 
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asimismo, los programas con un mayor número de componentes debieran 

tener un mejor impacto, es decir que la combinación de estrategias: aumento 

de la capacidad de compra de alimentos, vigilancia del crecimiento, fomento de 

la salud, entrega de suplemento nutricional en periodos críticos del crecimiento, 

en forma simultánea y sostenible, debieran ser la premisa fundamental de todo 

programa. Esta combinación de estrategias parecería otorgar un efecto 

potenciador en el crecimiento del niño y el impacto podría ser mayor en 

poblaciones con  deficiencias nutricionales. 

   

    Si bien las limitaciones de evaluación de programas estatales son 

importantes, el aporte de esta investigación radica en demostrar que los 

cambios en términos de recuperación del estado nutricional son viables en 

niños pequeños, cuando la intervención alimentaria va acompañada de un 

proceso de información y educación a las familias en relación a las ventajas 

nutricionales de una alimentación adecuada para un óptimo crecimiento y 

desarrollo de los niños, como así también si se facilita el acceso a la atención 

en salud promoviendo controles periódicos con medición de peso y talla 

adecuadamente realizados e interpretados, además de otras medidas de 

prevención y promoción oportunas. 
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CONCLUSIONES 

 

   Luego del análisis e interpretación de los datos recogidos se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

   La muestra estuvo representada mayoritariamente por niñas  y  la 

situación socioeconómica de los núcleos familiares evidenció una mayor  

categorización por debajo de la línea de indigencia.  

 

   No pareciera haber relación entre las variables “nivel educativo 

de la madre” y “uso de la tarjeta social” ya que, si bien la categoría educacional 

predominante fue “primario completo”, en la mayoría de los casos hubo un uso 

adecuado de la tarjeta dando prioridad a la compra de alimentos básicos. 

Asimismo, los casos de madres con “secundario completo” y “terciario 

incompleto” (donde hubo muy pocos representados) no tuvieron relación 

directa con la variable “uso adecuado”. Por lo tanto se podría inferir que la 

variable “uso adecuado de la tarjeta social” podría estar más influida por la 

información que reciben las madres en los talleres de educación alimentaria 

nutricional que forman parte del Subprograma Dietas Especiales, más que por 

el nivel educativo formal alcanzado; si bien dichos talleres fueron escasos y 

discontinuos. 

 

   Finalmente, al evaluar el impacto del Programa sobre el estado 

nutricional de los niños, se pudo observar que prácticamente la mitad de los 

beneficiarios que ingresaron con un déficit de peso para la talla superior al 10%, 

evolucionó a un estado nutricional normal o esperado para la edad. 
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   En conclusión se podría afirmar que el Subprograma Dietas 

Especiales, enmarcado en el Programa Tarjeta Social, indujo cambios 

significativos sobre el estado nutricional de los niños. 

 

   Teniendo en cuenta las conclusiones antes mencionadas, se 

establecen las siguientes sugerencias: 

 

 Aunque se obtuvieron datos variados del Cuestionario Compra de 

alimentos con la tarjeta social, en este estudio quedaron reducidos 

únicamente a las categorías uso familiar de la tarjeta adecuado o 

inadecuado, fundamentalmente por razones de tiempo. Por lo cual se 

sugiere un mayor aprovechamiento de los mismos en el caso de una 

segunda instancia de investigación en este tema. 

 

 Si bien el presente trabajo indica que el Programa de asistencia 

alimentaria implementado a través de la tarjeta social indujo cambios 

significativos sobre el estado nutricional de casi el 50% de los niños 

beneficiarios del mismo; y que dicho programa se complementa 

eventualmente con actividades de educación alimentaria nutricional, 

sería importante que las mismas se desarrollaran de manera sostenida 

en el tiempo con el fin de reforzar los conocimientos no sólo de la madre 

sino del grupo familiar respecto a la forma adecuada de alimentar a sus 

hijos para lograr que el crecimiento y desarrollo sea acorde a la edad. 
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Cuestionario sobre “Compra de alimentos con la tarjeta social“ 

 

Consigna: Con el objetivo de conocer el impacto del Programa Dietas Especiales sobre el 

estado nutricional de los niños beneficiarios, si Ud. está de acuerdo conteste este cuestionario 

en forma anónima. Se solicita marque con una X la respuesta que Ud. considere. Muchas 

gracias. 

 

Fecha: 

Localidad:   

Establecimiento: 

Respondente:       Madre        Padre           Otro               Quién?............................... 

Edad:          años 

Nivel de Instrucción:   Analfabeto 

    Primario Incompleto   Primario Completo 

    Secundario Incompleto  Secundario Completo 

    Terciario Incompleto  Terciario Completo 

    Universitario Incompleto  Universitario Completo 

 

Recibe otro tipo de asistencia alimentaria? 

        Leche del Programa Materno Infantil:  Si           No 

        Comedor municipal:           Si           No 

 

Qué alimentos compra con la Tarjeta Social:   

* Cereales y derivados:  Arroz  Fideos   Polenta  Avena Arrollada 

    Harina de trigo   Pan   Galletitas Facturas       Otros 

* Legumbres: Arvejas secas   Garbanzos        Porotos            Lentejas  Soja 

* Verduras: Acelga  Achicoria Tomate  Lechuga Repollo 

   Espinaca Pimiento Pepino  Zapallito Brócoli 

   Coliflor  Apio  Cebolla  Zanahoria Zapallo 

   Calabaza Berenjena Remolacha Papa Batata Choclo 

* Frutas: Ananá  Banana  Frutilla  Manzana Naranja 

   Mandarina Ciruela  Durazno Damasco Uva 

   Melón  Pera  Sandía   

* Carnes:  Pollo Vaca Gallina   Pescado      Conejo Chivo Cordero     Cerdo 

   Hígado  Mondongo Lengua  Sesos 

* Huevos: Si  No 
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* Lácteos:  Leche: Entera   Descremada 

   Fluida   En polvo 

   Yogur: Entero   Descremado 

   Quesos: Blandos           Duros          

   Postres de leche:   Si No 

* Grasas:      Aceite:     Mezcla      Maíz      Girasol       Otro 

   Manteca                Margarina                     Crema 

* Dulces: Azúcar   Dulce de leche  Mermelada  Miel Otros 

* Sal:   Si   No 

* Infusiones:    Si   No 

* Bebidas:      Agua   Jugos concentrados        Gaseosas    Otras   

 

Los alimentos que compra con la Tarjeta, los consume: 

 Sólo el niño    Toda la familia 

 

Cuánto tiempo le duran los alimentos que compra con la Tarjeta: 

 Una semana      Dos semanas    Tres semanas    Todo el mes 

 

Considera que la Tarjeta Social le es de utilidad para mejorar la alimentación de su hijo: 

  Si  No 

 

Considera que la Tarjeta Social es mejor que otros planes de asistencia alimentaria (como cajas 

o bolsones de alimentos):   Si            No       Por qué? 
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Certificado Médico 

(PROGRAMA NIÑOS CON BAJO PESO  -menores de 6 años- TARJETA ALIMENTARIA) 

 

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………………………………………………………………….......       

FECHA: __ / __ / __           SEXO: F       M   

DNI:_______________   

DOMICILIO:…………………………………………………………………................................ 

LOCALIDAD:…………………………………………………….…..........................................    

CENTRO DE SALUD:…………………………………………..................………..................... 

EDAD:……….        PESO: …………grs            TALLA:…………cm    

Percentil P/E (6 a 12 meses): ………                

Percentil P/T (1 a 6 años):  …………       

 (% de adecuación a la mediana)                      

PATOLOGÍAS CONCOMITANTES / OBSERVACIONES…………………………...................................... 

 

FIRMA Y SELLO PROFESIONAL   

  


