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Resumen /  Abstract 

 
Analizar de la construcción de los sistemas de salud en determinados contextos 

demanda esfuerzos teóricos y metodológicos para incluir diferentes visiones 

respecto a los procesos salud-enfermedad-atención y a las opciones que la 

programación local debe considerar para garantizar la implementación exitosa de 

las políticas sanitarias en contextos heterogéneos. 

Esta investigación estuvo orientada a determinar si la oferta de servicios sanitarios 

de Departamento Ancasti – Provincia de Catamarca coincidía con la construcción 

que, respecto a la demanda de atención, tienen sus pobladores. Para eso, se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó a la población y a 

los efectores  a través de las variables ‘oferta de servicios’ / ‘demanda de 

atención’. El relevamiento de información fue a través de un modelo de encuestas 

que incluyó categorías de análisis para el primer de atención. 

 

Analyzing the construction of health systems in certein contexts demans theoretical 

and methodological efforts to include different visions regarding the health-disease-

assistance processes and the opinions that the local programming should consider 

to ensure an successful implementation of health polices in heterogeneous 

contexts. 

The present research was designed to determine wheather the supply of 

healthcare services in the Ancasti Departements, Catamarca Province, coincided 

with the construction that their residents have as regards healthcare demand. 

Therefore a cross section stady was performed, which included the population and 

the healdthcare providers through the variables of offer or ‘healthcare 

services’/’demand for assistance’. The collection of the primary information 

considered the application of an inquirywhich included categories related to health 

attention in the first level.  
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Introducción 

 

Distintas producciones teóricas (Santos, 1994; Fernández y Martín, 2004) 

referencian al ‘territorio’ como el marco para promover el desarrollo rural;  

básicamente se postula que el espacio geográfico está formado por los 

elementos de la naturaleza y por las dimensiones sociales, producida por 

las relaciones entre las personas, como la cultura, la política y la 

economía.  

Al promover un enfoque que define el territorio como una construcción 

social, como un espacio de identidad (en los social, institucional y 

productivo) y concertación social, diferentes actores del Estado 

emprendieron el camino de inter-actuar o articular con otras instituciones 

para intervenir en contextos específicos. 

De hecho, han sido las políticas ejecutadas desde espacios ‘vinculados’ 

institucionalmente al desarrollo rural quiénes han incluido, en menor o 

mayor medida, las discusiones teóricas sobre el territorio a los fines de 

incorporarlo como una dimensión estratégica de intervención social. 

Entender el territorio como una construcción social en la que intervienen 

diferentes actores sociales que le dan sentido a la vida colectiva implica 

reflexionar también sobre las formas de vivir y morir que tienen las 

personas en sus propias realidades, de los procesos de salud-

enfermedad- atención que se construyen y de las respuestas que los 

sistemas de salud promueven en determinados contextos. 

Remarcados estos aspectos como puntos de partida, se destaca que 

“Análisis participativo de la situación de salud del Departamento Ancasti – 

Provincia de Catamarca”, es una investigación realizada ante la 

necesidad de vincular las opiniones de los usuarios de los servicios de 

salud de una zona rural de la Provincia de Catamarca con la capacidad 

de gestión de su propio sistema sanitario. El  marco teórico de referencia 

son las  discusiones centradas en el territorio y en la construcción de la 

ruralidad como aspectos que se tienen (o no) en cuenta a la hora de 

diseñar y  ejecutar políticas sanitarias. 
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El análisis de estos aspectos consideró marcos teóricos interdisciplinarios 

para vincular las discusiones sobre desarrollo rural en la órbita de la salud 

pública, bajo propósito de caracterizar el territorio rural de manera integral 

y el sistema de salud como un aspecto constitutivo de mismo (Santos, 

1998). 

Se aceptó  que el sector de la salud tiene, entre todas sus funciones, dos 

que son fundamentales: 1) Mejorar el estado de salud de la población y 2) 

Disminuir las diferencias que existen vinculadas al acceso a los servicios 

de salud (Starfield, 2001). Así, se asumió que el desafío de la salud 

pública es entender que las desventajas de ‘acceso’ están  vinculadas a 

condiciones sociales, económicas y culturales que muchas veces no son 

consideradas en la programación sanitaria que desarrollaran los Estados 

(nacionales, provinciales y municipales).  

En efecto, el problema que dio origen a esta investigación estuvo anclado 

en la posibilidad de determinar si la oferta de servicios sanitarios del 

Departamento Ancasti coincidía con la construcción que respecto a la 

demanda de atención tienen sus pobladores.  Por esa razón, para aceptar 

o no las hipótesis de la investigación se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal que incluyó a la población y a los efectores de salud a 

través de las variables ‘oferta de servicios’/ ‘demanda de atención’.  

Ancasti, es un Departamento ubicado al Este de la Provincia de 

Catamarca con una población total de 3084 habitantes dispersos y un 

sistema de salud integrado por un Hospital Distrital, un Hospital Seccional 

y 17 Postas Sanitarias Periféricas que dependen del Área Programática 7 

(que incluye los Municipios de Icaño, Ancasti y Recreo).  

Esta región, heterogénea desde el punto de vista político, cultural, 

productivo, geográfico y  poblacional representa un llamado de atención 

respecto a  la articulación del sistema sanitario de la Provincia de 

Catamarca en el ámbito rural; más aún si se considera que sólo el 70% 
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de la población total de la Provincia se concentra en los Municipios más 

urbanizados1.  

Considerados esas menciones, el objetivo de está investigación consistió 

en construir un diagnóstico que describa la situación de salud del 

Departamento Ancasti en relación a la opinión que tienen los pobladoras 

de los determinantes del proceso de salud-enfermedad- atención y la 

capacidad de gestión de los efectores locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El INDEC considera población urbana a la que habita en localidades de 2000 y más habitantes y población rural 
al resto aunque este concentrada o dispersa. A lo largo de esta investigación se harán aportes teóricos-
metodológicos que contribuyan a re-configurar esta categoría de origen. 
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Antecedentes. Marco teórico conceptual 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han influido en el diseño 

de los programas que los sistemas públicos de salud ejecutaron en la 

última década en los llamados países en ‘vía de desarrollo’, incluido 

Argentina 

Como respuesta a los desafíos de desarrollo, los ODM promueven la 

reducción de la pobreza y el mejoramiento de los indicadores de 

educación, salud materna y equidad de género, apuntando a combatir la 

mortalidad infantil y el VIH/SIDA entre otras enfermedades. 

La participación de Argentina en la Declaración del Milenio como Estado 

Miembro de Naciones Unidas, delineó en parte el diseño de los 

programas sanitarios que orientarían su política pública  en el ámbito de 

la salud y del desarrollo social. 

Las Bases Plan Federal de Salud para los años 2004-2007, al cual adhirió 

la Provincia de Catamarca, partió de un diagnóstico nacional de salud que 

enfatizó ‘la inequidad’ y ‘la desigualdad de acceso’ como aspectos 

constitutivos del sistema sanitario argentino definiendo metas sanitarias 

vinculadas al cumplimiento de los ODM. 

De las responsabilidades asumidas a través de una plataforma de acción, 

el Plan Federal promovía: 1) El desarrollo, por parte de provincias y 

municipios, de programas de promoción y prevención, poniendo el acento 

en la atención primaria y respetando los mecanismos crecientes de 

derivación dentro de la red de atención y 2) La organización de la 

sociedad civil para fomentar su participación en el diseño e 

implementación del modelo (Las bases del Plan Federal de Salud; 2004). 

Ambos puntos hacían referencia (sin profundizarlas), a las características 

regionales  de las acciones sanitarias  y a la inclusión de diferentes 

actores sociales en la implementación de los lineamientos. De hecho, en 

los últimos años, los programas ejecutados por el Ministerio de Salud  de 

la Nación (Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Plan Nacer, 

Médicos Comunitarios, Salud integral del niño, etc.) preveían, dentro de 
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sus estrategias operativas, componentes como ‘participación 

comunitaria’, ‘promoción de derechos’ e ‘intervención social’ con el 

propósito de poder revertir los indicadores de morbilidad y de mortalidad 

en las diferentes regiones del país, en alianzas con otros actores para 

legitimar las propuestas o planes. 

Catamarca avanzó, al igual que otras provincias, en la ejecución de los 

programas citados  a través de sus  diferentes Áreas Programáticas. Las 

áreas, como unidades de gestión y administración de los ‘recursos 

disponibles’2, asumieron la responsabilidad3 de traducir las practicas 

medico-asistenciales en sus regiones a indicadores cuantificables 

produciendo (con deficiencia y subregistros) información sanitaria acorde 

a los diferentes contexto. 

Con este propósito, se crearon además instancias provinciales de 

discusión (COPROSA4) similares a los ámbitos nacionales promovidos 

para avanzar en la ejecución de las políticas (COFESA5) donde los 

referentes del interior de la provincia discutían aspectos vinculados a la 

agenda sanitaria que proponía el Ministerio de Salud sobre todo, en 

relación a los compromisos asumidos con el Ministerio de Salud de la 

Nación.  Ejemplo: La disminución de las tasas de mortalidad materno 

infantil. 

Lo que se destaca de la conformación de ese espacio, es el intento por 

avanzar en la regionalización de las políticas más allá de una evaluación 

‘a priori’ sobre su funcionamiento; de hecho, se cita este espacio como un 

lugar de discusión que integra los problemas locales a la esfera 

provincial. 

Volviendo al eje de esta propuesta, si bien es cierto que esta 

investigación avanza ante la necesidad de aportar datos que 

contextualicen los sistemas sanitarios locales (del contexto a la definición 

de las políticas) identificando los mecanismos de regionalización a través 
                                                 
2 Los términos ‘recursos disponibles’ tiene un sentido amplio. El mismo refiere a la totalidad de insumos y 
personal sanitario en una zona geográfica y no a la imputación presupuestaria específica. 
3 La mayor parte de los programas citados implicaban compromisos de gestión descentralizados. 
4 El Consejo Provincial de Salud (COPROSA) reúne a los jefes de área programáticas con los directores de las 
subsecretarias, direcciones y programas de la administración central del Ministerio de Salud de la Provincia. 
5 El Consejo Federal de Salud (COFESA) reúne a los Ministros, subsecretarios y directores de programas a nivel 
provincial y los ministros, subsecretarios y directores de programas a nivel nacional. 
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de los cuales las políticas sanitarias intervienen en los propios sistemas 

(la ejecución de las políticas en los contextos); lo que se propone sin 

embargo, es retomar el concepto de ‘territorio’ para reflexionar sobre la 

construcción de la demanda y la oferta de atención integrando la opinión 

de los usuarios. 

Se parte de la posibilidad de pensar ‘los espacios  regionales’ a través de 

un análisis contextual que vincule los sistemas locales de salud con la 

forma en la cual los pobladores atraviesan y le dan sentido a sus 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

Se considera que no es posible concebir la salud y la enfermedad sino 

como un proceso en el cual se reconocen diversos grados (Bello y Lellis, 

2001) cuando se la concibe desde lo individual y, diferentes actores y 

acontecimientos, cuando el proceso se analiza desde lo colectivo y 

comunitario. 

Por eso, lo destacado centra esta investigación en la posibilidad de 

construir un diagnóstico que coloque la territorialidad de las regiones, de 

los sistemas sanitarios y la opinión de los usuarios  en el centro del 

análisis. 

Como punto de partida, se consideró que la atención en salud en el 

medio rural presenta algunas modalidades y amplias variaciones y que 

por eso no es fácil determinar modelos para la ejecución de acciones 

(Martínez Narváez; 1990). 

Se propusieron en consecuencia, los conceptos de territorio (Santos, 

1998) y regionalización para pensar los determinantes del proceso salud-

enfermedad-atención en la voz de los actores locales involucrados. 

Mancano Fernández explica su concepto de territorio diciendo que el 

espacio geográfico está formado por los elementos de la naturaleza  y por 

las dimensiones sociales producidas por las relaciones entre las 

personas, como la cultura, la política y la economía (Fernández, 2004). El 

autor, enfatiza también que son las personas quienes producen ‘espacios’ 

al relacionarse en forma diversa, siendo ellas mismas frutos de esa 

multidimensionalidad. 
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Las relaciones sociales, crean una determinada lectura del espacio que 

conforme al campo de fuerzas en disputa puede ser dominante o no. Así, 

para Fernández, “el territorio es el espacio apropiado por una 

determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una 

forma de poder”6. 

Ahora bien, es posible analizar los procesos de salud-enfermedad-

atención en el marco de conceptos más amplios que incluyen a los 

sistemas de salud como producto de relaciones sociales construidas 

sobre determinadas características que las legitiman como dominantes. 

¿La regionalización que opera en  los sistemas de salud en ámbitos 

rurales, demandan lecturas especificas o pueden analizarse con 

estándares más urbanizados y/o homogeneizados?  

La Subsecretaria de Desarrollo Rural – Delegación Catamarca, ha 

promovido discusiones vinculadas al desarrollo territorial con 

organizaciones de campesinos y/o productores donde ‘la salud’ aparecía 

enunciada de manera general como un obstaculizador del desarrollo. 

Este punto, como dato relevado en el territorio representó ensimismo el 

antecedente más importante de tiene esta investigación. 

De esta manera, ‘la construcción de la oferta de servicios’ implicó 

focalizar la capacidad de gestión de los efectores en contextos marcados 

por la dispersión geográfica, el deterioro de los caminos, medios de 

comunicación precarios y población aislada. 

La construcción de la demanda, además  de estar marcada por estos 

condicionamientos de corte ‘estructural’, está delimitada por las formas en 

las que las personas le otorgan sentido a sus formas de vivir, enfermarse, 

morir o asistirse y al cómo, los propios usuarios, analizan el sistema de 

salud con sus lógicas de poder, representación y capacidad de elección. 

Aspectos que se vinculan también, a las lógicas de 

producción/reproducción (Piccio; 1992) y a los usos que, del tiempo y de 

                                                 
6 Fernández Mancano B: “Contribución teórica para la lectura geográfica de los movimientos 
sociales”, en www.prudente.unesp.br/degeo/nera 
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los espacios realizan los usuarios como actores sociales que le dan 

sentido a un territorio. 

En esta linea, es importante retomar las sugerencias de Lourdes Beneria 

cuando afirma que las mujeres tienden a concentrarse en actividades que 

son compatibles con la reproducción, relacionadas con su clase, 

subordinadas al trabajo del hombre, extensivas de la actividad domestica 

y poco permanentes con baja remuneración (Beneria; 1979), para poder 

indicar que consecuencias tiene esto en el sistema de cuidado que se 

construye a partir de  los sistemas sanitarios. 

Por otro lado, el cómo la población participa de acciones vinculadas a la 

salud, es un aspecto discutido desde la salud pública e incluido en los 

planes de acción de los gobiernos desde aproximadamente tres décadas.  

La OMS ha sugerido que la participación se puede conceptualizar en tres 

vías diferentes (OMS; 1991): Participación ‘como contribución’, 

participación ‘como organización’ y participación ‘como dotación de poder 

de grupos o comunidades’. 

Menéndez se pregunta  por la existencia de la participación social dentro 

del proceso salud-enfermedad; puntualmente,  el autor enfatiza: “Este 

interrogante puede parecer retórico, dado que los organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud, las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el campo de la 

salud o los aparatos médico sanitarios promueven y/o realizan 

actividades de participación social por lo menos desde Alma Ata. Una 

campaña de vacunación, la formación de promotores, las actividades de 

comités de salud o la constitución de sistemas locales de salud serían 

evidencia de ello. Pero mientras que para las propuestas de Atención 

Primaria Médica y de Atención Primaria Selectiva, dichas actividades son 

reconocidas como participación social, para la Atención Primaria Integral 

esas actividades no serían realmente participativas sino cumplen ciertos 

requisitos, ya que consideran que dichas actividades pueden tener 
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importancia a nivel local pero sin resolver los problemas no sólo a nivel 

general sino frecuentemente tampoco a nivel local”7. 

Considerando las producciones teóricas tenidas en cuenta para el 

desarrollo de esta investigación, el análisis de la participación social tiene, 

al menos, dos dimensiones.  

Para el enfoque anclado en las construcciones sociales del territorio, la 

participación es el agente del cambio social o de legitimación; de hecho, 

son los diferentes actores sociales los encargados de darle sentido al 

territorio.  

En el ámbito de la salud pública (y en líneas generales) se postula el rol 

del Estado como un agente que  ‘facilita’ o ‘promueve’ ciertos espacios de 

participación social en el marco de acciones protectoras o promotoras de 

salud.  

La opción metodología que delitito a priori este trabajo fue considerar la 

participación en términos de ‘involucramientos personales’ respecto las 

apreciaciones que integran a ‘sistema de salud/comunidad’ en un 

compilado de opiniones respecto al cómo se construye el proceso 

salud/enfermedad/atención en el Departamento Ancasti – Provincia de 

Catamarca. Asimismo, también se tuvo en cuenta la construcción de 

relaciones entre el sistema de salud y otros actores a través de 

actividades específicas. 

En principio, la caracterización de los sistemas locales está compuesta 

por las menciones que al respecto tenían los efectores (en la voz de los 

equipos de salud8) y de los usuarios de los servicios.  

“La contribución” de los pobladores al valorar el proceso salud-

enfermedad-atención de sus contextos inmediatos, le dio indicios a esta 

investigación respecto a  los determinantes de la salud en sus parajes y 

localidades y a las necesidades cubiertas y no cubiertas por las opciones 

sanitarias que se construyen ‘con’  y ‘por fuera’ del sistema local en un 

                                                 
7 Menéndez. E; “ Participación Social en salud: Las representaciones y las practicas” en Menéndez E. y Spinelli H. 
Coord.: Participación Social ¿Para que?.Pág. 82. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2006 
8 Sobre todo enfermeras y agentes sanitarios 
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marco territorial amplio que promueve reacomodamientos y 

movilizaciones más allá del Departamento Ancasti. 

De este modo, las hipótesis de investigación  estuvieron dirigidas a la 

construcción de la oferta y de la demanda de atención de una manera 

amplia para poder incluir en su análisis los marcos conceptuales antes 

citados 

 

Hipótesis 1: “Las percepciones que tienen los pobladores respecto al proceso 

salud-enfermedad-atención están basados en concepciones ancladas en la 

presencia/ausencia de patologías y la deficiencia de los servicios se construye 

sobre la disponibilidad o no de atención medica permanente” 

Hipótesis 2: Considerando el modelo actual de gestión en los centros de salud, la 

oferta de servicios no alcanza a contener la construcción de la demanda que 

realizan los pobladores del Departamento 

 

Para el análisis del sistema de salud (como el conjunto de opciones 

medico-asistenciales que presenta el Departamento Ancasti como una 

delimitación geográfica especifica), se tuvieron en cuenta categorías 

vinculadas a la atención primaria en salud por considerar que la 

composición del sistema de salud local se centraba ‘a priori’ en acciones 

de primer contacto y en la resolución de problemas propias del primer 

nivel de atención (Kroeger y Luna, 1987). 

Por esta razón, los antecedentes de esta investigación son las 

producciones académicas vinculadas a la evaluación de los procesos de 

atención primaria en Argentina y América Latina,  las características de 

los sistemas rurales de atención (Kroeger y Luna, 1987; Starfield, 2001)  y 

determinantes de salud, junto a desarrollos teóricos sobre desarrollo rural 

(Santos, 1998), regionalización sanitaria y participación social (Menendez, 

2006). 

De manera general, los determinantes de la salud se conceptualizaron 

como “el conjunto de condiciones sociales en los cuales la gente vive y 

trabaja” (OMS; 2007) bajo propósito de poder operativizar estas 
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menciones a través de las apreciaciones vertidas por los propios 

pobladores del Departamento Ancasti. 

Es importante remarcar que se tuvieron en cuenta  las delimitaciones 

analíticas propuestas por Eugenio Villar en el marco de las discusiones 

que la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud considero 

antes de su presentación en el año 20089. (Villar; 2007). 

Sobre una distinción realizada por Irwin y Soler10 a la Comisión sobre 

determinantes de Salud de la OMS, Villar identifica factores 

intermediarios para la caracterización de los determinantes sociales de la 

salud.  

Para el autor, “los factores determinan patrones de exposición y de 

vulnerabilidad diferenciados”11  y los clasifica en ‘factores de vivencias 

materiales’ (vivienda, trabajo, alimentación, saneamiento, etc.), ‘factores 

psicosociales y conductuales’ y  ‘factores biológicos’.  

Villa presenta esta delimitación como una esfera intermedia para 

problematizar los determinantes agregando que “un determinante 

importante en esta esfera serían los mismos sistemas de salud, de los 

cuales en este enfoque devendrían en determinantes sociales en la 

medida que son el resultado de construcciones sociales muy vinculados 

con las políticas”12. 

La determinación de Ancasti como una Unidad Socio Territorial implica 

caracterizar los modos de vivir contextualizados y atravesados por los 

sistemas locales de salud. 

Por eso, el eje de análisis pone en relación los determinantes de los 

procesos salud/enfermedad/atención (como nociones amplias que 

incluyen aspectos, políticos, culturales, geográficos, etc.) con la 

construcción de sistemas locales de salud (integrados, por diferentes 

mecanismos, a ámbitos que exceden lo comunitario y lo local) en un 

territorio marcado por múltiples dimensiones. 
                                                 
9 OMS. Comisión sobre Determinantes de la Salud: Subsanar las desigualdades de una generación. Alcanzar la 
equidad sanitaria actuando sobre el determinante social de la salud. OMS. 2008 
10. Who. Commission on Social Determinants of Health. A conceptual framework for action on the social 
determinantes of healtth. Geneva, 2006. Discusión paper by Alec Irwin and Orielle Solar.  
11 Villar Eugenio: “Los determinantes sociales de la salud y la lucha por la equidad en salid: Desafíos para el 
estado y la sociedad civil”. Saude Soc. Sao Pablo, V. 16, N 3, P.7-13. 2007. 
12 Ibídem 
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Materiales y Métodos 
 
Para el análisis del sistema de salud local se tuvieron en cuenta 

categorías vinculadas a la atención primaria en salud. Está opción 

metodológica permitió considerar ‘la accesibilidad’, ‘la variedad de 

servicios’, ‘la definición de la población’ y ‘la continuidad’ como elementos 

de estructura y ‘la utilización de los servicios’ y ‘la identificación de 

problemas o necesidades’ como elementos de proceso que podían  servir 

para caracterizar la construcción de ‘oferta de servicios’ o la ‘demanda de 

atención’ en función de los actores involucrados directamente con el 

sistema de salud (Efectores y usuarios).   

A continuación se explicitan nuevamente los objetivos de esta 

investigación y las estrategias metodológicas utilizadas en función de los 

objetivos específicos 

 

Objetivo General 

- Describir la situación de salud del Departamento Ancasti – 

Provincia de Catamarca 

Objetivos específicos  

1) Analizar la capacidad de gestión del sistema sanitario local  

2) Analizar la opinión de los usuarios del sistema sanitario local en 

relación al proceso de salud – enfermedad – atención 

 

Para ambos objetivos específicos, se utilizaron fuentes secundarias para 

consolidar información de contexto y evaluar de manera general los datos 

sanitarios del Departamento Ancasti. 

En relación al objetivo especifico uno, la estrategia metodológica implico 

la complementariedad entre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron encuestas estructuradas con 

preguntas abiertas y cerradas para los efectores y una entrevista con 

preguntas abiertas al Jefe del Área Programática que incluye el 

Departamento de Ancasti. 
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El desarrollo del objetivo dos demandó la implementación de una 

encuesta estructurada con preguntas abiertas y cerradas y un taller 

participativo con la única organización social de alcance territorial que hay 

en Ancasti (Mesa Departamental de Ancasti) para validar la construcción 

del instrumento y relevar las demandas de la organización bajo propósito 

de poder, al final de la investigación, hallar similitudes y diferencias en la 

construcción de las demandas a nivel individual/familiar y 

comunitario/territorial. 

El tipo de estudio realizado fue descriptivo de corte transversal y el 

análisis de los datos se realizó a través del software SPSS y análisis 

cualitativo en progreso. 

 

1. Población. Universo y Muestra 

1.1. Universo 

La construcción del diagnóstico avanza sobre la relación sistema de 

salud/ comunidad. Por esta razón, a la hora de describir la población se 

considera la distribución general de los habitantes del Departamento y el 

Sistema de Salud. 

Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002, la población total 

del Departamento Ancasti es de 3086 habitantes. Debido a las 

características de la zona es importante remarca que Ancasti posee una 

dispersión geográfica de 1,5 Hab/km2.  

El Departamento está dividido en diez distritos: Ancasti (cabecera del 

departamento), La Falda, Anquincila, Ipizca, Yerba Buena, Los Mogotes, 

El Chorro, El Taco, Concepción y Tacana. Existen 4 concentraciones de 

población (Villa de Ancasti, Anquincila, Candelaria y La Majada) que 

agrupan el 23,55  % de la población total, el resto de la población está 

dispersa en caseríos y parajes distantes unos de otros. 

La composición del Sistema de Salud responde a la organización que el 

mismo presenta a nivel provincial. Sanitariamente, Catamarca esta 

dividida en 12 áreas programáticas (o zonas sanitarias), el Departamento 
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de Ancasti, forma parte del Área Programática Nº 7 que incluye los 

Municipios de Icaño, Ancasti y Recreo. 

Formalmente, el Departamento de Ancasti está compuesto por dos 

establecimientos asistenciales con internación y 17 Postas Sanitarias o 

Puestos de Salud, de los cuales 3 funcionan de manera precaria en la 

casa de las enfermeras. Todos los puestos sanitarios disponen de 

médicos y agentes sanitarios por rondas sanitarias. Ocho centros, 

tuvieron,  entre enero y mayo de 2009, atención continúa de enfermería. 

 

1.2. Muestra 

Respecto a la población total del Departamento, se realizó un muestreo 

aleatorio simple por conglomerado que incluyó al 20% del total de los 

hogares. También integró la muestra, la totalidad de los representantes 

que participan en la Mesa Departamental de Ancasti, por ser ésta la única 

organización de pobladores que tiene el Departamento y porque sus 

líderes fueron facilitadores en la entrada a terreno. 

En relación a los efectores, se consideraron todos los centros de salud 

que estuvieron en funcionamiento entre enero y mayo de 2009. 

 

2. Variables 

La Tabla 1, describe  las dos hipótesis que guiaron esta investigación y  la 

operacionalización de las variables utilizadas. 
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Tabla 1: Hipótesis y variables 
Hipótesis 1 
Las percepciones que los pobladores tienen 
respecto al proceso salud-enfermedad-atención 
está basado en concepciones ancladas en ‘la 
ausencia/presencia de patologías’ y  ‘las 
deficiencia de los servicios’ se construye sobre 
la disponibilidad o no de ‘atención médica 
permanente’ 

Hipótesis 2 
Considerando el modelo actual de gestión en 
los centros, la oferta de servicios no alcanza a 
contener la construcción de la  demanda que 
realizan los pobladores del Departamento 

Variable: Demanda de servicios Variable: Oferta de servicios 
Muestra : Usuarios de los Servicios Muestra : Efectores de Salud 
Componente 
 

Operacionalización de las 
variables 

Componente Operacionalización de 
las variables 

Primer contacto. 
Accesibilidad 

- Identificación de centros 
de referencia 
- Motivos de consulta 
- Recursos sanitarios 
disponibles 
- Disponibilidad temporal. 
Responsabilidades 
familiares sobre el cuidado 
- Disponibilidad Geográfica 
 

Primer contacto. 
Accesibilidad 

- Utilización habitual de 
los centros como primero 
contacto 
- Horas de disponibilidad 
del centro 
- Disponibilidad geográfica 
- Disponibilidad temporal 
- Disponibilidad recursos 
humanos 
-Recursos físicos, 
materiales y equipamiento 
- Motivos de la consulta 

Continuidad y 
Longitudinalidad 

- Delimitación del área 
bajo responsabilidad  
- Conocimiento de la 
población a cargo. 
- Coordinación 
intersectorial y 
participación social 

Continuidad y 
Longitudinalidad 

- Conocimiento de la 
población que asiste al 
centro de referencia  
- Participación social 

Integralidad y 
capacidad 
resolutiva 

- Actividades de 
prevención primaria y 
secundaria  
- Especificidades de 
atención medica 
- Cantidad de 
prestaciones realizadas 
entre enero y mayo de 
2009 
- Recursos disponibles de 
diagnostico y tratamiento  

Coordinación 
Asistencial 

- Sistema de referencia y 
contrarreferencia 
- Identificación de 
programas 

Coordinación 
Asistencial 

- Sistema de registro 
- Sistema de referencia y 
contrarreferencia 
- Sistemas de 
programación de turnos y 
derivaciones 
- Actividades de 
Articulación entre primer 
nivel y el segundo nivel de 
atención 
- Identificación y 
seguimiento de las 
derivaciones 
- Ejecución de programas 

 

 

La operacionalización de las variables se realizó a través de las 

características del Sistema de Atención Primaria (Starfield; 2001), se 
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opiniones que los usuarios tienen respecto al sistema. Se consideraron 

las mismas categorías para relevar la opinión de los efectores y de los 

usuarios del sistema. 

En este sentido, la construcción de las variables remiten a los mismos 

componentes y las mismas designaciones para las dos muestras. 

 

3. Instrumentos de recolección de datos 

En primer lugar, se realizó con un relevamiento de datos a través de 

fuentes secundarias. Concluida esta etapa, y considerando las variables 

consideradas se construyeron los instrumentos de relevamiento de datos 

(encuestas estructuradas con opciones abiertas) que permitieron  orientar 

la investigación  según los objetivos formulados en el proyecto. Las 

encuestas están incluidas en el final de este capítulo. 

Un tercer componente, fue la validación de los instrumentos en reuniones 

con la organización comunitaria de alcance territorial que tiene el 

Departamento, Mesa Depatamental de Ancasti.  

 

4. Análisis de datos  

4.1. Análisis de datos cuantitativos 

El software empleado fue SPSS.  

Para el análisis de datos obtenidos en los registros de las variables de 

acuerdo a los objetivos planteados se efectuaron análisis de frecuencia y 

comparaciones por datos categorizados. 

 

4.2. Análisis de datos cualitativos 

Se realizó un análisis en progreso, que permitió en base al material que se 

fue recolectando, ajustar los instrumentos para ir especificando la 

información a recaudar.  Por otra parte, la triangulación de la información 

dada por las distintas fuentes, que suponen distintas experiencias y 

perspectivas, aportaron una mayor validez de los resultados logrados 

(Cohen y Manion, 1999). 
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Resultados 

 

La presentación de los resultados comprende un nivel de análisis macro, 

que incluye la interpretación de datos que provienen de fuentes 

secundarias (describen el contexto y caracterizan del sector público de 

salud) y, un nivel de análisis micro, que contiene el relevamiento de 

información primaria realizado en terreno con los efectores de salud y con 

los usuarios del sistema. 

La interacción entre los dos niveles aportarán datos en relación a la 

construcción del territorio como “la articulación especifica del conjunto de 

soportes materiales de los procesos de reproducción de los diferentes 

grupos sociales, que incluye tanto las particularidades del equipamiento 

urbano, los diferentes servicios, el tipo y calidad de vivienda y las 

características económicas sociales y culturales de la población ahí 

asentada”13.  

Aclarados estos aspectos a continuación se describe el orden de 

presentación de los datos: 

1. Nivel macro de análisis 

1.1. Provincia de Catamarca. Datos de Población 

1.2. Departamento Ancasti. Datos geográficos y de población 

1.2.1. Población, hogares y vivienda 

1.2.2. Necesidades básicas insatisfechas 

1.2.3. Cobertura en salud 

1.3. Sistema de salud en Ancasti 

1.3.1. Programas institucionalizados en la Provincia de Catamarca 

1.4. Datos epidemiológicos 

2. Nivel micro de análisis 

2.1. Los efectores de salud 

2.1.1. Población a cargo 

2.1.2. Recursos Humanos 

2.1.3. Equipamiento 

                                                 
13 Gil, J.B y Arellano, O: “Las condiciones de vida, salud y territorio: un campo temático en (re) construcción” en 
Soto E y Guinsberg E. Comp: Temas y Desafíos de la Salud Colectiva. Lugar Editorial. 2007. Pág.116. 
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2.1.4. Accesibilidad. Primer contacto 

2.1.5. Integralidad y capacidad resolutiva 

2.1.6. Organización del proceso de atención 

2.1.7. Coordinación asistencial 

2.1.8. Coordinación intersectorial y participación social 

2.2. Los usuarios 

2.2.1. Delimitación y conocimiento de los servicios de salud 

2.2.2. Recursos humanos identificados los usuarios 

2.2.2.1. Los médicos 

2.2.2.2. Enfermeros profesionales 

2.2.2.3. Auxiliares de enfermería 

2.2.2.4. Odontólogos 

2.2.2.5. Agentes Sanitarios 

2.2.2.6. Administrativos 

2.2.3. Accesibilidad. Primer contacto 

2.2.3.1. Comentarios de los usuarios respecto el sistema de salud 

2.2.4. Organización del proceso de atención 

2.2.5. Participación social 

  

1. Nivel de análisis macro 

 

1.1. Provincia de Catamarca. Datos de población  

La Provincia de Catamarca se encuentra ubicada en el noroeste de la 

Argentina, tiene una población total de 334,568 y una densidad poblacional 

de 3,3 hab. /Km2 (la menor densidad poblacional de las provincias del 

noroeste). Del total de población el 25,95% habita en conglomerados con 

menos de 2000 habitantes14. 

Los gráficos que se muestran a continuación ilustran la población urbana y 

rural del total de la Provincia de Catamarca por grupo de edad. 

 
 
 
 

                                                 
14 El INDEC considera población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2000 habitantes 
y a la que se encuentra dispersa en campo abierto. Al utilizarse datos del INDEC se toma descripción del 
indicador. 
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En líneas generales la distribución de la población por edad (en los  

intervalos fijados por el INDEC) de acuerdo a las zonas urbanas y rurales 

de la Provincia no presenta variaciones.  

Se destaca que si se combinan otros intervalos se pueden verificar 

diferencias en las concentraciones de población 

 

 

Gráfico  1: Población urbana, por grupo de edad. 

             Y= Total de población, x= Grupos de edad. 

Gráfico  2: Población rural, por grupo de edad. 

  Y= Total de población, x= Grupos de edad. 



 26 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0 5
10

-1
2 14

18
-1

9
25

-2
9

35
-3

9
45

-4
9

55
-5

9
65

-6
9

75
-7

9

85
 y 

m
ás

 

Tabla 2: Distribución población urbana y rural, re- agrupación de intervalos de edad.  
Intervalo de edad Porcentaje de la 

concentración de población 
urbana 

Porcentaje de la concentración 
de población rural  

0 a 5 años 15,51% 14,97%
6 a 14 años 8,43% 21,16%
15 a 19 años 10,89% 9,51%
20 a 35 años 26,88% 20,41%
35 a 49 años 18,88% 14,87%
50 a 64 años 11,74% 10,44%
65 años y más 7,67% 8,64%
 

 

Se marcaron en la tabla los valores que superan el 20% para visibilizar los 

segmentos cuya concentración es mayor. 

El grafico que se muestra a continuación describe la distribución de la 

población por edad según se trate de población rural agrupada y dispersa. 

Se remarca que si bien la distribución es homogénea, la planificación de 

las actividades (sea del tipo que se trate) difiere porque se suma el 

componente de dispersión geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: Población rural agrupada y dispersa, por grupo de edad 
Referencias 
Azul: Población agrupada 
Lila: Población dispersa 
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1.2. El Departamento Ancasti. Datos geográficos y de población 

La división política de la provincia delimita 16 Departamentos15, entre los 

que se encuentra Ancasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento Ancasti conforma (junto con el departamento La Paz) el 

Este catamarqueño. 

El macizo Ancasti- El Alto separa la región del Valle Central (Capital de la 

Provincia) definiendo los límites que repercuten en la construcción de 

sentidos respecto a la distancia y la movilidad dentro  del Departamento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Los Departamentos son: 1) Antofagasta de las Sierras, 2)Tinogasta, 3) Belén, 4) Santa María, 5) Pomàn, 6) 
Andalgalá, 7) Capayan, 8) Ambato, 9) Paclin, 10) Santa Rosa, 11) Fray M. Esquiú, 12) El Alto, 13) Ancasti, 14) 
La Paz, 15) Valle Viejo y 16) Capital. 

Mapa 1: Mapa de la Provincia de Catamarca. 
Referencias 
El Departamento Ancasti se encuentra resaltado 
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Este cordón montañoso pertenece al sistema de sierras pampeanas, en 

cuya ladera oriental se ubica el Departamento Ancasti, entre los 28º 23” y 

29º 3” de latitud sur y entre los 65º 20” y 65º 40” de longitud oeste.  

La montaña, forma una cuña que limita al Norte con El Alto, al Este con La 

Paz, al Oeste con Valle Viejo y Capayán y al Sur termina en una lengua de 

tierra que se inserta en tierras de La Paz y Capayán.  

Con una superficie de 2412 Km.2,; Ancasti comprende el 2,35 % del área 

provincial. 

Su relieve es montañoso, con praderas de altura en la porción noroeste 

(alcanza aproximadamente los 2000 m de altura)  que va disminuyendo 

hacia el este y el sur (donde el terreno se vuelve más quebrado en las 

últimas estribaciones) hasta llegar al llano en el Departamento La Paz.   

Esta característica de la geografía define un espacio heterogéneo respecto 

a por ejemplo, el acceso a los parajes, la disponibilidad de agua potable, la 

construcción de las viviendas y demás aspectos de infraestructura social 

básica. 

El Departamento está dividido en diez distritos: Ancasti (cabecera del 

departamento), La Falda, Anquincila, Ipizca, Yerba Buena, Los Mogotes, El 

Chorro, El Taco, Concepción y Tacana. 

Fotografía 1 y 2: Cuesta del Portezuelo vista desde la cima.  
La Cuesta del Portezuelo es la ruta de acceso al Departamento Ancasti desde la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca 
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Dentro de cada distrito están asentados poblaciones y parajes con escasa 

demografía. Las mayores concentraciones de habitantes se ubican en las 

localidades de la Villa de Ancasti, Anquincila, Candelaria y La Majada 

como las zonas más urbanizadas. 

La Villa de Ancasti se encuentra a una distancia promedio de 88 Km. de la 

ciudad capital de la provincia de Catamarca,  las rutas provinciales Numero 

2, 101, 11, 13, 102 y 211 comunican el Departamento con el resto de la 

Provincia y Provincias vecinas.  

 

1.2.1. Población, hogares y viviendas 

Como se mencionó, el Departamento de Ancasti tiene 3.082 habitantes, de 

los cuales 1.650 son varones y 1432 son mujeres. Del total de población, 

sólo el 23,63% de sus habitantes viven en las localidades de la Villa de 

Ancasti, Anquicila, Candelaria y la Majada. El resto habita en los más de 

120 puestos o parajes que presenta el municipio. 

De acuerdo a  la distribución de la  población del Municipio por grupo de 

edad, las concentración de población se encuentran en ‘4 años’ y en los 

intervalos ’10 a 12 años’  y ’25 a 29 años’. Cuando se considera la 

distribución de la edad junto a la variable  ‘sexo’, en algunos intervalos de 

edad se presentan mayores concentraciones de hombres o mujeres según 

el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4: Población, por grupo de edad. Municipio de Ancasti 
x= intervalos de edad / y= población, valor nominal 
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1.2.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
El Departamento de Ancasti concentra el 0,92% de la población total de la 

Provincia de Catamarca y los indicadores más altos de NBI. De hecho, 

duplica el porcentaje de hogares con NBI de la media provincial 

 

 

Es importante remarcar que si se considera la población por indicadores 

de NBI, la concentración se encuentra en ‘hacinamiento’, ‘instalaciones 

sanitarias’ y ‘capacidad de subsistencia’. 

A continuación se describe la población, por indicadores de NBI según el 

total de la provincia, total de la región este y total Municipio Ancasti. 

 

 

 

 

Tabla  3: Población total con NBI – Población en hoga res con NBI 
 Pobl

ación 
total 

Población 
en 
Hogares 

Población 
con NBI 

% de 
población 
con NBI 
(sobre 
pob.total) 

Total de 
Hogares 

Total de 
hogares 
con NBI 

% de 
Hogares 
con NBI 

Total 
Provincia 

334.5
68 

331.635 71.145 21,3% 77.776 14.287 18,4% 

Municipi
o Ancasti 

3.082 752 1.424 46,2% 752 314 41,8% 

Gráfico  5: Población, por grupo de edad y sexo. Municipio de 
Ancasti 
x= intervalos de edad / y= población, valor nominal 
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1. 2.3. Cobertura de salud 

El 50,64% de los habitantes no tiene obra social. De la población con obra 

social, según datos del año 2007, el 1752 personas16  son beneficiarias de 

OSEP17 (el porcentaje de afiliación a OSEP es el más alto de los 

municipios de Catamarca); dato que referencia  el Municipio como  la 

principal fuente de trabajo local. 

Es importante remarcar también que sistema de salud vigente en el 

Departamento es el sistema público de atención (no hay opciones privadas 

de atención), razón por la cual  debe considerarse ‘a priori’  la interrelación 

de toda la población del Departamento con el sistema público . 

 

3. El sistema de salud en Ancasti 

La provincia de Catamarca se divide sanitariamente en 12 áreas 

programáticas; cada una de ellas tiene un Jefe de Área y un Director 

Asistencial a cargo.  

El Departamento Ancasti, pertenece al Área Programática Nº 7, un espacio 

territorial que incluye los Municipios de Ancasti, Icaño y parte de Recreo  y 

donde la centralidad en la administración, gestión y coordinación del área 

está en el Hospital Distrital de Icaño. 

El sistema de salud en Ancasti está compuesto por un Hospital Distrital, un 

Hospital Seccional y Postas Sanitarias Periféricas localizadas en las 

poblaciones de población concentrada y dispersa. 

                                                 
16 Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Dirección de Producción de estadística, Dpto. de 
Estadísticas Sociodemográficas, en base a la información de la Obra Social de Empleados Públicos, OSEP. 
17 Obra Social de los Empleados Publico de la Provincia de Catamarca 

Tabla 4: Población concentrada por indicador de NBI 
Indicadores  

Hacinamiento Vivienda Instalaciones 
sanitarias 

Escolaridad Capacidad de 
subsistencia 

Total 
Provincia 

41264 5067 18849 4760 19414 

Total 
región 
este 

7042 733 4486 1067 3459 

Total 
Ancasti 

570 31 987 87 241 
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El Hospital de Ancasti es el único establecimiento sanitario con atención 

médica permanente y el Hospital de La Majada, es el único centro 

asistencial con disponibilidad de camas para internación. Igualmente, se 

remarca que desde el año 2006 el establecimiento no cuenta con personal 

médico permanente sino con rondas sanitarias cada 15 días, razón por la 

cual la presencia de camas no implican posibilidad de internación y 

seguimiento de patologías. 

A continuación se enumeran los centros de salud en base a la información 

otorgada por el Área Programática Nº 7 en mayo de 2009: 

 

Tabla 5: Total establecimientos sanitarios. Departa mento Ancasti 
Fuente: Área Programática Nº 7  
Establecimiento Tipo de establecimiento Nivel al que pertenecen 

1. Hospital Ancasti Distrital 2 
2. Hospital La Majada Seccional 1 
3. Posta Sanitaria Anquincila Periférico 0 
4. Posta Sanitaria Anquincila 

de Abajo 
Periférico 0 

5. Posta Sanitaria La 
Candelaria 

Periférico. Sin 
enfermera designada 

0 

6. Posta sanitaria El Taco Periférico 0 
7. Posta Sanitaria Casa 

Armada (*) 
Periférico 0 

8. Posta Ipizca Periférico 0 
9. El Mojón Periférico 0 
10. Nana Huasi Periférico. Funciona en 

la casa de la enfermera 
0 

11. Potrero Los Córdoba Periférico. Funciona en 
la casa de la enfermera 

0 

12. La Estancita Periférico 0 
13. Tacana (*) Periférico 0 
14. San José Periférico 0 
15. Yerba Buena (*) Periférico 0 
16. Amana (*) Periférico 0 
17. El Chorro (*) Periférico 0 
18. El Sauce (*) Periférico 0 

 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Medicina 

Asistencial, la caracterización en niveles18 hace referencia a: 

 

- Nivel 0: Establecimientos sanitarios periféricos con servicios de enfermería 

permanente y visita médica periódica 

                                                 
18 Didoni retoma la misma distinción en: Didoni, M.S: “Evaluación de la estrategia de atención primaria en los 
efectores del primer nivel de atención en la Provincia de Catamarca”, Ministerio de Salud de la Nación – 
Comisión Nacional Salud Investiga: Evaluación de APS y de redes de servicio en Salud, Buenos Aires, 2007. 
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- Nivel 1: Establecimientos sanitarios seccionales con atención indiferenciada en 

consultorio externo y la posibilidad de disponer de un número limitado de camas para 

observaciones 

- Nivel 2: Incluye establecimientos sanitarios distritales (poseen internación 

indiferenciada, servicio de odontología y servicios mínimos de análisis clínicos) y zonales 

(poseen servicios de cirugía, clínica medica, pediatría, toco ginecología y servicios 

básicos para diagnostico y tratamiento como análisis clínicos, anatomía patológica, 

hemoterapia, radiología) 

- Nivel 3: Establecimientos sanitarios ínter zonales de alta complejidad. 

 

Durante el año 2009, 6 de los 18 centros periféricos  estuvieron cerradas 

por no disponer de personal de enfermería. Los mismos fueron abiertos 

por los agentes sanitarios en el marco de rondas sanitarias y campañas 

de vacunación. Por otro lado, al menos dos postas sanitarias (Potrero Los 

Córdoba y El Hayco) funcionan en la casa de la enfermera del paraje. 

El siguiente esquema ilustra el sistema de salud local en el marco del 

Área Programática Nº 7; vale aclarar que el mismo incluye, a través del 

sistema de derivaciones, la posibilidad de considerar dos establecimientos 

asistenciales más: El Hospital Ínter zonal San Juan Bautista y el Hospital 

de niños, ambos ubicados en la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca (ambos de nivel 3). 
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Municipio de Icaño Municipio Ancasti 

Hospital Icaño 
Área Programática 7 Hospital Ancasti 

Hospital  
La Majada 

AS 

Ilustración 1 : Esquema general de la distribución de los centros de salud en el Departamento Ancasti  
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La dirección de Atención Primaria, concentra el trabajo en terreno de los 

agentes sanitarios que cubren los 14 sectores que dividen el 

Departamento de Ancasti desde la georeferenciación de Atención 

Primaria.  

Actualmente el 82, 84% de la población de Ancasti está cubierta por APS, 

esto implica que tiene un agente sanitario a cargo encargado de relevar la 

información sanitaria y ejecutar en el territorio las acciones que demanda 

la administración central, como controles de peso y talla, vacunaciones, 

identificación de embarazadas, etc. 

Se destaca que la Supervisión de APS depende del Área Programática nº 

7 y que remite allí la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Programas institucionalizados en la Provincia de Catamarca 

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud19 de 

la Provincia, los programas que se ejecutan en todas las áreas 

                                                 
19 Website: www.catamarca.gov  

Gráfico  6: Población total cubierta por Atención Primaria en Salud 
Referencias 
1) Total de población, 2) Menores de un año; 3) 1 año; 4) Dos a cuatro años;  

5) Cinco a 14 años; 6) Mayores de 15 años; 7) Discapacitados; 8) Mujeres en edad 

fértil; 9) Nº de embarazos en el periodo.  

La fuente de los datos fue la Supervisión de Atención Primaria en Ancasti. 

Fuente: Supervisión de Atención Primaria. Área Programática Nº 7 
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programáticas son: Programa IRAB, Programa de Chagas, Programa 

Médicos comunitarios, Programa Móvil Rural de detección precoz del 

cáncer genito mamario, Programa Odontológico rural, Programa de 

Inmunizaciones, Programa, Provincial de Dengue, Programa Remediar, 

PROFE, Plan Nacer, Programa de control de enfermedad diarreica aguda. 

Esta información se enumero porque la cartera de prestaciones está en 

cierta manera compuesta por algunos de los programas enumerados; 

igualmente este aspecto será ampliado en el análisis micro. 

 

4. Datos epidemiológicos 

En este apartado será considerada la información acerca de las 

principales enfermedades y eventos que afectan a la población de 

Ancasti, entre ellos los datos vitales, relacionados con los episodios de 

nacimiento y muerte en esa zona geográfica. 

Los datos estadísticos disponibles por la Dirección de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Catamarca son aquellos vinculados a los 

hechos vitales (nacimientos, defunciones, casamientos, divorcios y 

adopciones) correspondientes a los años 2006 y 2007 y los datos 

aportados por el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológico que 

agrupa los datos del año 2006 por Área Programática. En este caso, se 

remarca nuevamente que el Área Programática Nº 7 incluye los 

Municipios de Ancasti, Icaño y Recreo.  

Respecto a las tasas de mortalidad y natalidad, los valores se han 

ubicado entre el año 2000 y 2006, por debajo de la media provincial. En lo 

que respecta a las tasas de mortalidad infantil y mortalidad fetal no se 

registraron valores en el año 2002, 2003 y 2007. 

 

 

Tabla 6: Tasa de Mortalidad, según provincia y depa rtamento. Años 2000-20007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pcia. 
Catamarca 

5,7 5,7 6,1 6,0 5,3 5,2 4,8 5,3 

Ancasti 1,7 5,6 5,3 2,2 0,9 2,4 1,8 0,9 
Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas 

sociodemográficas, en base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 
Nota: Desde el 2001 no se incluyen la defunciones infantiles en las tasas mortalidad  
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Las defunciones en el año 2006 hacen mención a 5 muertes de hombres 

y 1 de mujer. De las seis muertes, todas tienen causas definidas. Según 

los capítulos de clasificación estadística internacional de enfermedades y 

problemas relacionados por la salud, 2 muertes remiten al capitulo de 

tumores (próstata), dos del sistema circulatorio, dos del sistema 

respiratorio y 1 de causas externas clasificadas como ‘causa de muerte 

violenta’ por tratarse de un suicidio20. En año 2007, se registraron dos 

defunciones en Ancasti; sin embargo cuando se consideran las 

defunciones de un año y más según departamento de residencia, el 

número de muertes se eleva a 18 (9 hombres y 9 mujeres). 

Igualmente y como desde el año 2001, las defunciones infantiles no están 

incluidas en las tasas de mortalidad, debajo se muestran las tasas de 

mortalidad infantil y fetal y los datos vinculados a los ‘nacidos vivos’ en  

Ancasti en el año 2006. 

 

Tabla 8: Tasa de Mortalidad Infantil, según provincia y departamento. Año 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pcia. 
Catamarca 

19,0 15,6 20,7 18,7 19,6 15,2 14,1 13,7 

Ancasti - - 20,0 - - - - 24,4 
Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas 

sociodemográficas, en base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas  

 

                                                 
20 “Defunciones de 1 año o más según capitulo de clasificación estadística internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la salud” en Estadísticas vitales 2006, Vol. 7. Secretaría de la Gobernación. 
Subsecretaría de Planificación. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Gobierno de Catamarca. 

Tabla 7: Tasa de Natalidad, según provincia y depar tamento. Años 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pcia. 
Catam
arca 

27,1 25,7 25,2 24,1 21,5 20,0 18,6 18,7 

Ancasti 22,3 21,3 22,0 18,7 16,7 13,4 11,4 12,2 
Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas 

sociodemográficas, en base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 
Nota: Desde el 2001 no se incluyen la defunciones infantiles en las tasas mortalidad  

Tabla 9: Tasa de Mortalidad Fetal, según provincia y departamento. Año 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pcia. 
Catamarca 

9,4 10,8 12,6 11,8 12,4 8,8 9,7 7,4 

Ancasti - - - 23,3 - - - - 
Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas 

sociodemográficas, en base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 
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Ancasti tuvo 49 nacidos vivos durante el año 2006 cuando se considera el 

departamento de residencia de las madres; ahora bien, si se tienen en 

cuenta el departamento de ocurrencia de los nacimientos, Ancasti registra 

6 nacimientos durante el mismo año. Es importante remarcar la distinción 

porque da cuenta de la movilidad de las mujeres dentro del sistema de 

salud en el momento del parto. 

A continuación se describen esos datos por tipo de atención en el parto y 

por tipo de establecimiento asistencial durante los años 2006 y 2007. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Nacidos vivos por tipo de atención del pa rto, según departamento de residencia de la 
madre. 
 Total Medico Partera Enfermero Agente 

Sanitario 
Comadre Otros Sin 

Atención 
Se 
ignora 

Ancasti. 
Año 
2006 

49 41 3 1 - - 4 - - 

Ancasti. 
Año 
2007 

52 40 5 1 - 1 5 - - 

Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas sociodemográficas, en 
base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 

Tabla 11: Nacidos vivos, por tipo de establecimiento asistencial, según Departamento de ocurrencia 
 Total Establecimiento 

Privado 
Establecimiento 
Público 

Domicilio Particular  Otro 

Ancasti 
Año 
2006 

6 - 3 
 

3 - 

Ancasti 
Año 
2007 

4 - 1 3 - 

Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas sociodemográficas, en base 
a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 

Tabla 12: Nacidos vivos, por peso al nacer, según D epartamento de residencia de la madre 
 Total Menos de 2500 

gramos 
Más de 2500 
gramos 

No se especifica  
 

Ancasti 
Año 
2006 

49 4 45 
 

- 

Ancasti 
Año 
2007 

52 6 45 - 

Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas sociodemográficas, en base a la 
información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 
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Ahora bien, para hacer referencia a las enfermedades o eventos que 

afectan a la población se tomó como referencia los casos (patologías) 

notificados al Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica.  

De la tabla que se muestra a continuación se remarca que en el Área 

Programática N7 se identificaron en el año 2006, 1566 patologías, de las 

cuales el 32,63% se agrupan dentro de ‘accidentes del hogar’, el 30,52% 

en ‘diarreas’, el 15,26% en ‘enfermedad tipo influenza’, el 6,06% en 

‘accidentes viales’ y el 4,34% en ‘varicela’. 

La concentración de casos en ‘accidentes del hogar’ permite un llamado 

de atención ya que más allá de representar el valor más alto del total de 

patologías consideradas también asume el valor más alto en comparación 

a los casos que la misma categoría agrupa en el resto de las Áreas 

Programáticas de la provincia. 

Remarcados estos aspectos, se muestra el cuadro de casos notificados al 

Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológico por área programática y 

los porcentajes que la patología “accidentes del hogar” concentra en cada 

área respecto al total de patologías relevadas en la Provincial. 

Tabla 13: Nacidos vivos, por tiempo de gestación,  según Departamento de residencia de la 
madre 
 Total Pre término Término Pos término No especifica 
Ancasti 
Año 2006 

49 4 45 
 

 - 

Ancasti 
Año 2007 

52 3 43 1 - 

Fuente: Dirección Provincial  de Estadísticas y Censos, Dirección de producción estadística. Dpto. de estadísticas sociodemográficas, en 
base a la información del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas 
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Casos notificados al Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por área programática, según patologías. Provincia de Catamarca. Año 2006. 
  

Área Programática   
Patologías Total 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   

Total 87.449 34.464 13.102 553 2.986 6.545 3.000 1.566 3.858 3.773 6.362 6.957 4.283  

  

Accidentes del Hogar 4.120 218 576 22 577 202 158 511 777 141 143 549 246  

Accidentes sin especificar 3.255 83 946 8 2 979 99 31 138 18 3 22 926  

Accidentes viales 2.201 633 415 20 35 84 50 95 118 46 41 645 19  

Alacranismo 804 456 172 1 30 19 27 15 20 34 12 10 8  

Aracnoidismo 98 41 2 - 5 12 1 - 2 19 12 1 3  

Brucelosis humana 17 3 - - - 1 - - 1 2 6 3 1  

Chagas agudo 2 - - - - - - - 1 - - - 1  

Chancro blando 1 1 - - - - - - - - - - -  

Coqueluche 3 3 - - - - - - - - - - -  

Diabetes Tipo 1 2.607 1.421 361 1 221 230 14 3 78 5 195 58 20  

Diabetes Tipo 2 3.951 1.284 1.612 22 2 242 107 - 41 105 122 246 168  

Diarreas  22.845 10.116 1.841 223 548 1.718 985 478 1.012 1.384 1.703 1.254 1.583  

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 19.122 8.224 1.879 81 696 747 732 239 501 1.030 2.217 2.278 498  

Envenenamiento animal ponzoñoso 60 29 - 4 14 10 - - 1 2 - - -  

Escarlatina 60 32 13 - - 2 1 - 2 - 1 9 -  

Fiebre reumática aguda 81 32 - - - - - - 3 29 3 14 -  

Granuloma inguinal 31 - - - - - - - - - - 31 -  

Hepatitis A 45 19 - - 4 - - - 9 1 1 1 10  

Hepatitis B 2 2 - - - - - - - - - - -  

Hepatitis C 3 2 - - - - - - - - - - 1  

Hepatitis sin especificar 29 10 - - - - 3 - - - 2 - 14  

Herpes genital 86 57 - - - 20 - - - 5 1 2 1  

Hidatidosis 2 1 - - - - - - - - - 1 -  

Hipertensión arterial 19.233 7.429 4.479 60 715 998 502 12 885 445 1.471 1.596 641  

HIV positivo 7 7 - - - - - - - - - - -  

Infecciones o Intoxicaciones alimentarias 517 112 12 2 15 20 21 20 32 78 171 30 4  

Intoxicación medicamentosa 122 74 5 - 2 1 5 2 2 13 9 1 8  
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Intoxicación por monóxido de carbono 59 26 5 1 2 2 4 4 3 10 1 - 1  

Intoxicación por otros tóxicos 149 116 13 - - 1 1 1 4 8 - 1 4  

Intoxicación por plaguicidas agrícolas 17 3 - - - 4 2 - - 7 - - 1  

Intoxicación por plaguicidas de uso doméstico 14 4 - - 2 - 3 - - - - 3 2  

Intoxicación por plaguicidas sin identificar 12 5 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1  

Leishmaniasis 1 - - - - - - 1 - - - - -  

Meningitis sin especificar 23 23 - - - - - - - - - - -  

Meningitis virales enterovirus 2 2 - - - - - - - - - - -  

Meningitis virales sin especificar 15 14 - - - - 1 - - - - - -  

Micosis profundas 53 16 2 8 - 3 1 - 5 - 13 5 -  

Mordedura de perro 589 315 95 - - 34 20 24 - 101 - - -  

Neumonía 2.526 2.028 90 37 53 38 19 24 10 57 45 90 35  

Ofidismo 11 4 - - 1 1 3 - - 2 - - -  

Parotiditis 171 102 14 3 4 12 - 15 14 - 3 3 1  

Quemaduras 458 196 81 - - 54 35 21 - 70 - 1 -  

Rubéola (confirmada por laboratorio) 19 7 - 1 - 1 - 1 - - 2 2 5  

Sífilis congénita 2 2 - - - - - - - - -- -  

Sífilis sin especificar 53 42 2 - - - - - 3 - 2 3 1  

Sífilis temprana primaria y secundaria 29 20 1 - - 1 - 1 3 - - 3 -  

Síndrome febril 1.027 1 - - - 1.026 - - - - - - -  

Supuración genital (sin especificar) 301 90 101 - - 4 39 - 15 - 31 21 -  

Supuración genital gonocócica 37 21 6 - - 1 - - 2 2 3 2 -  

Triquinosis 3 1 - - 2 - - - - - - - -  

Tuberculosis 68 57 - - - 1 - - - - 5 - 5  

Varicela 2.506 1.080 379 59 56 76 166 68 175 158 143 71 75  
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Cuando se extraen los datos de ‘accidentes del hogar’ y se los compara 

con los datos informados por el resto de las áreas programáticas se 

visibiliza que la concentración más alta de casos ocurre en el Área 

Programática Nº 7 y Nº 4 (que incluye las localidades de Chumbicha y 

San Martín) 

La segunda concentración de casos informados responde a la patología 

‘diarreas’, ya que la misma integra el 30,52% del total de patologías 

informadas por el Área Programática 7. 

 

 

Tabla 15: Distribución de casos ‘diarreas’, por área programática. Año 2006. 
 Total de 

patologías 
informadas 

Total de 
patologías 
agrupadas en 
‘diarreas’ 

Porcentaje que la patología 
‘diarrea’ ocupa en el total de 
los casos informados por el 
área programática 

Total Provincia 87449 22845 26,12% 
Área 1 34464 10116 29,35% 
Área 2 13102 1841 14,05% 
Área 3 553 223 40,32% 
Área 4 2986 548 18,35% 
Área 5 6545 1718 26,24% 
Área 6 3000 985 32,83% 
Área 7 1566 478 30,52% 
Área 8 3858 1012 26,23% 
Área 9 3773 1384 36,68% 
Área 10 6362 1703 26,76% 
Área 11 6957 1254 18,02% 
Área 12 4283 1583 36,96% 

 

Tabla 14: Distribución de casos “accidentes del hog ar”, por área programática. Año 2006  
 Total de patologías 

informadas 
Total de patologías 
agrupadas en 
‘Accidentes del hogar’ 

Porcentaje que las patologías 
‘accidentes del hogar’ ocupa 
dentro de la totalidad de casos 
informados por el área 
programática. 

Total 
Provincia 

87449 4120 4,71 

Área 1 34464 218 0,63 
Área 2 13102 576 4,39 
Área 3 553 22 3,97 
Área 4 2986 577 19,32 
Área 5 6545 202 3,08 
Área 6 3000 158 5,26 
Área 7 1566 511 32,63 
Área 8 3858 777 20,13 
Área 9 3773 141 3,73 
Área 10 6362 143 2,24 
Área 11 6957 549 7,89 
Área 12 4283 246 5,74 
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Cuando se analiza el porcentaje que esta patología ocupa en la totalidad 

de los casos informados por cada una de las áreas programáticas, se 

relevan valores que superan la media provincial en nueve casos. 

Los datos citados se mencionaron bajo propósito de poder reflexionar 

sobre las patologías de mayor concentración de casos en una zona rural 

dispersa y las acciones que esa información podría demandar del sistema 

de salud. Aspecto que se retomara en las conclusiones de esta 

investigación 
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2. Nivel Micro 

El análisis micro de los datos corresponde a las modalidades de 

organización, entrega y utilización de los servicios sanitarios de acuerdo a 

las opiniones de los efectores (en la voz de los integrantes de los equipos 

de salud) y de los usuarios. 

Respecto a los efectores, se tuvieron cuenta: 1) Delimitación y 

conocimiento de la población a cargo; 2) Recursos Humanos; 3) Recursos 

físicos, materiales y equipamiento; 4) Accesibilidad – Primer contacto- 

Continuidad; 5) Integralidad; 6) Organización del proceso de atención; 7) 

Coordinación asistencial y 8) Coordinación intersectorial y participación 

social. Los datos fueron obtenidos a través del uso de encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas a integrantes de los equipos de salud y una 

entrevista semiestructurada al Jefe del Área Programática nº 7. 

Por otro lado, las consideraciones de los usuarios se agruparán en: 1) 

Delimitación y conocimiento de los servicios de salud; 2) Identificación de 

los recursos humanos; 3) Accesibilidad – Primer contacto; 4) Organización 

del proceso de atención y 5) Participación social. También se incorporaron 

las menciones de los pobladores organizados en la Mesa Departamental 

de Ancasti respecto al proceso de atención. 

 

2.1. Los efectores de salud 

Como se mencionó en el punto 1, Ancasti dispone de 18 centros de salud 

de diferentes niveles y 12 de ellos están abiertos con servicio de 

enfermería permanente.  

El trabajo de campo permitió concretar el relevamiento de datos en nueve 

centros de atención, en tres casos (Mojón, Ipizca y Anquincila de Abajo) la 

entrevista no fue posible porque el personal a cargo estaba de licencia o 

prestaba servicios en el  Hospital de Ancasti y/o Icaño21. 

Es importante remarcar la falta de información en los centros asistenciales 

respecto a los ítems considerados.  Los agentes sanitarios concentran 

una parte importante de la información sanitaria del departamento; ellos 

                                                 
21 El personal de enfermería cubre las vacantes en el Hospital de Icaño o Ancasti en el caso de licencias. 
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dependen de la Supervisión de Atención Primaria22 que funciona al frente 

de la Posta de Anquincila y envían la información directamente al área 

programática nº 7 en el Hospital de Icaño. 

En este apartado, también serán considerados los datos generados por 

los agentes sanitarios ya que se pudo acceder a copias de los informes 

del trimestre que incluye las rondas sanitarias realizadas entre los meses 

de  diciembre de 2008/marzo 2009. 

Igualmente y antes de describir las respuestas a la encuesta, se muestran 

imágenes de los establecimientos que conforman el sistema local de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 El 82,84% de la población está cubierta por Atención Primaria en Salud. Los AS disponen de información sobre 
ese porcentaje de información. 

Fotografía 3: Hospital Distrital de Ancasti  
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Fotografía 4 : Escritorio y parte del office de enfermería. 
Hospital Distrital de Ancasti  

Fotografía 5 : Hospital La Majada 
 
EL Hospital dispone de sala de parto. Desde el año 2007, la vista médica se 
realiza en rondas sanitarias cada dos semanas. Hace tres años que no se 
producen partos en el Hospital 
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Fotografía 6 : Sala de espera.  Hospital 
La Majada 
 

Fotografía 7 : Sala de internación 
 
Cuando había médico permanente, el Hospital disponía de un espacio para 
internación. Desde el año 2007, la visita médica se realiza en rondas sanitarias 
cada dos semanas. Hace tres años que nadie utiliza las camas. 
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Fotografía 8: Posta Sanitaria de Anquincila  de Abajo 
 
Centro periférico del Nivel 0 ubicado en el camino que une la localidad de Anquincila con 
San José, Candelaria y El Mojón. 

Fotografía 9: Posta Sanitaria El Mojón 
La Posta dispone de una enfermera como personal de salud permanente. El centro no 
tiene baño, lo que impide que como sucede en otros centros, la enfermera pueda vivir 
ahí. 
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Fotografía 1 0 Posta Sanitaria de Ipizca 
 

Fotografía 11 : Posta Sanitaria de Candelaria 
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Fotografía 1 3 y 14: Posta Sanitaria El Taco  

 

Fotografía 12: Posta Sanitaria San José 
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2.1.1. Población a cargo 

Respecto al ‘área de responsabilidad’, el 100% de la muestra afirmo que 

el centro de salud tiene asignada un área de responsabilidad; sin 

embargo, cuando se puntualizó si el centro disponía de un croquis o mapa 

del área de responsabilidad ó si contaba con un ceso de población 

realizado por el personal del centro de salud, el 55,5% manifestó que NO 

a la primer pregunta y el 33,3% que NO a la segunda. 

El ‘conocimiento de la población a cargo’, implicaba también la posibilidad 

de que el agente de salud identifique (con números) la cantidad estimada 

de población en el área de responsabilidad, el porcentaje de personas con 

NBI, el porcentaje de personas que no tienen agua potable y el porcentaje 

de personas que tienen algún tipo de cobertura en salud. 

Como las respuestas fueron estimaciones sobre datos que no estaban 

cuantificados en los centros, la posibilidad de obtener valores nominales 

tuvo cierta dificultad frente a lo valores porcentuales. De hecho, el 

porcentaje de respuestas están representadas en el Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se comparan los datos de población proporcionados en los 

centros de salud con las bases suministradas por los agentes sanitarios, 

los datos toman otra dimensión. 

Gráfico 7 : Cantidad de preguntas respondidas por los efectores al 
cuestionario.  Se consideró el porcentaje sobre el total de la muestra (nueve 
efectores) 
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A continuación se describen en el la tabla los datos proporcionados en 

los centros de salud y, el grafico 8 y 9, los datos de población 

proporcionados por los agentes sanitarios. 

 

Los datos proporcionados por los agentes sanitarios fueron procesados 

sobre sus propios instrumentos de recolección de datos y sobre la 

delimitación territorial que tienen.   

La presentación de estos datos permite avanzar sobre la información que, 

al no estar disponible en todos los ámbitos del sistema sanitario local, da 

cuenta de la diferencia en las percepciones de la población a cargo. 

La delimitación del área de responsabilidad se realiza por zonas a cargo 

llamados ‘sectores’. Dentro del Área Programática 7, los sectores que 

incluyen al Municipio de Ancasti son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Datos proporcionados en los centros de salud 
Efector 1. Podría 

señalar la 
cantidad 
estimada de 
población del 
área de 
responsabilidad 
 

2.Podría señalar 
el porcentaje de 
personas del área 
de 
responsabilidad 
con NBI 
 

3. Podría señalar el 
porcentaje de 
personas del área 
de responsabilidad 
que no tiene agua 
potable 

4. Podría señalar el 
porcentaje de 
personas del área de 
responsabilidad con 
obra social, PRE- 
pagas u otros. 
 
 

Ancasti 600 40% 0% 60% 
La Majada s/d 90% 100% 80% 
Anquincila s/d s/d s/d s/d 
El taco 300 52% 2% 10% 
San José s/d 100% s/d 80% 
Candelaria 86 40% 0% 60% 
Potrero 50 100% 54% 40% 
La 
Estancita 

190 80% 100% 80% 

Nana 
Huasi 

32 100% 90% 50% 
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Bajo propósito de describir lo especificado más arriba se considerará la 

información contenida en los conglomerados cuya concentración de población es 

mayor, esto es: Villa de Ancasti, La Majada, Anquincila y Candelaria. Debido a 

las características del territorio y a la delimitación realizada por Atención 

Primaria, se considerarán el sector 17, 20, 25 y 31. 

Tabla 17: Distribución por sectores. Departamento An casti. Supervisión de Atención 
Primaria en Salud  
Sector Puesto o paraje 
17 Villa de Ancasti, Potrero Los Córdoba, Santa Gertrudis 
18 Villa de Ancasti, El Sauce, La Barranca 
20 Anquincila, Los Bulacio, Totoral, Cañada de Páez 
21 Anquincila, El Taco 
22 Casa Armada, Tacana 
23 Huayco, Nana Huasi (La Cumbre) 
24 Amana, La Calera, El Sauce 
25 La Majada, La Junta 
26 Caña Larga, Los Cocos, Cebilarcito. (Sin centro de salud / Descubierto por APS) 
27 Navaguin 
28 La Yerba 
29 La Estancita 
30 Ipizca 
31 Candelaria y Mojón 

Fuente: Supervisora de APS en Ancasti. Área programática Numero 7. 

Gráfico  8: Población total cubierta por Atención Primaria en Salud en Ancasti 
Referencias 
1) Total de población, 2) Menores de un año; 3) 1 año; 4) Dos a cuatro años;  
5) Cinco a 14 años; 6) Mayores de 15 años; 7) Discapacitados; 8) Mujeres en 
edad fértil; 9) Nº de embarazos en el periodo.  
La fuente de los datos fue la Supervisión de Atención Primaria en Ancasti. 
Fuente: Supervisión de Atención Primaria. Área Programática Nº7 
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La referencia territorial respecto a zonas a cargo y la estimación de la 

población que utilizan los centros de salud difiere; de hecho, los valores 

poblacionales aportados por los integrantes de los equipos de salud 

enfatizan ese aspecto. La mención a ‘área de referencia’ o ‘sector de 

salud a cargo’ tiene dentro de la construcción del sistema local de salud 

implicaciones diferentes que deben considerarse.  

Por otro lado, respecto a los motivos mas frecuentes de atención de la 

totalidad de las menciones realizadas en los centros de salud  fueron 

agruparon en las siguientes categorías:  

 

- Control de niño sano (CNS): Se incluyeron las todas las designaciones de control de 

salud como peso, talla, etc. 

- Infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB): Las menciones hicieron referencia a 

reserios, nebulizaciones, tos, mocos, etc. 

- Cuadros gastrointestinales (CG): Se agruparon bajo esta categoría las diarreas, 

dolores de panza, etc. 

- Consultas Clínicas: Todas menciones vinculadas a dolores no incluidas en las otras 

categorías. 

- Prestaciones de enfermería (PE): Curaciones, medición de la tensión arterial, 

vacunas, etc. 

Gráfico  9: Población total cubierta por Atención Primaria en Salud en La Majada 
Referencias 
1) Total de población, 2) Menores de un año; 3) 1 año; 4) Dos a cuatro años;  
5) Cinco a 14 años; 6) Mayores de 15 años; 7) Discapacitados; 8) Mujeres en edad fértil; 9) Nº de 
embarazos en el periodo.  
La fuente de los datos fue la Supervisión de Atención Primaria en Ancasti. 

Fuente: Supervisión de Atención Primaria. Área Programática Nº7 
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- Entrega de leche (EL): El personal de salud menciono algunas veces que el motivo de 

consulta era para retirar la leche 

- Entrega de alimento (EA): Ídem EL 

  

El gráfico que se muestra a continuación describe, según los efectores de 

salud, el primer motivo de consulta mas frecuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La clasificación realizada permitió agrupar las menciones de los 

integrantes de los servicios de salud más allá de las opciones 

prestaciones que brindan los efectores. Se destaca esto, porque la mayor 

parte de las categorías son resueltas a través del servicio de enfermería o 

la labor de los agentes sanitarios. Por otro lado, la acción de ‘buscar 

leche’ aparece como una actividad femenina que supera de hecho, al 

control prenatal. 

En esta línea, se destaca también que si bien la identificación de motivos 

de consulta en ‘hombres’ demando mas tiempo de respuesta en la 

mayoría de los encuestados, ‘la medición de la presión arterial’ y ‘las 

curaciones’ en el caso de accidentes vinculados al trabajo o a las riñas 

entre pobladores, aparecieron como las prácticas más recurrentes. 

 
2.1.2. Recursos Humanos 

Gráfico 10: Motivos de consulta. Primera causa 
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El Departamento de Ancasti tiene 2 médicos, uno esta en el Hospital de 

Ancasti y el otro en el Hospital de Icaño. La médica de Ancasti hace zona 

en los centros periféricos y la médica que actualmente presta servicios en  

Icaño visita La Majada cada 15 días. 

Cuando se interrogo respecto a la cantidad de días a la semana que 

disponían de atención médica, los integrantes de los equipos de salud 

mencionaron solo en un centro que los siete días de la semana; cuatro, 

una vez al mes y dos, dos veces al mes. 

Cinco efectores no pudieron identificar durante cuantas horas al día se 

realizaba la atención médica. Se hizo referencia a la dependencia de la 

demanda diaria de atención especificando que los días de las rondas 

sanitarias no son fijos y que muchas veces los vecinos de los puestos o 

parajes más distantes no se enteran con anticipación. 

En al menos cuatro de los nueve centros relevados,  hacia 4 meses que la 

ronda de la médica no se cumplía. 

Ahora bien, el siguiente gráfico describe los integrantes de los equipos de 

salud en el Departamento identificados por los propios efectores. Aquí se 

consideraron el total de encuestas realizada   

Grafico 11: Recursos Humanos identificados por los efectores  
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En relación a este punto, se citan los comentarios del Jefe del Área 

Programática Nº 7: 

 

“Yo defino el sistema de salud de Catamarca  como bueno, lo que sí remarco en 

Ancasti es que por su geografía y por muchas características, tenemos muchas 

dificultades. Si bien tenemos un número importante de postas sanitarias, 

tenemos la dificultad de contar en todo el Departamento con un solo profesional 

médico. No tenemos enfermeras profesionales, sí tenemos auxiliares de 

enfermería. El hecho de contar con un solo medico hace que no tengamos una 

cobertura médica completa. Si el médico está haciendo la visita en la Posta o, 

como en este momento, está con una licencia, no contamos con un médico en el 

Departamento” (Jefe del Área Programática nº 7. Catamarca, Icaño. Febrero de 

2010) 

 

2.1.3. Equipamiento 

Respecto al número de consultorios, de los  9 centros relevados; seis 

disponen de un consultorio, uno dos consultorios y dos  de ninguno por 

funcionar en la casa de la enfermera. 

Cada uno de los efectores debió responder, de acuerdo a la disponibilidad, 

con si/no/no sabe  sobre el listado de equipamiento indicado, a saber: 1) 

Office de enfermería (OE); 2) Sala de Espera (SE); 3)  Lab: Laboratorio 

(LAB); 3) Rayos (RX); 4) Ecógrafo (Eco); 5) Disponibilidad de 

medicamentos para uso ambulatorio (ME); 6) Disponibilidad de vehículos 

para traslado (VE); 7) Teléfono como sistema de comunicación (TE); 8)  

Radio como sistema de comunicación (RA)y 9) Otro sistema de 

comunicación, donde las menciones fueron celulares personales y teléfono 

público

Gráfico 12: 
Disponibilidad de 
recursos 
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La utilización del cuestionario, incluyó una pregunta abierta (“Qué 

equipamiento que ustedes considere necesario, está habitualmente 

ausente o no disponible”).  

Las respuestas fueron agrupadas en categorías, más allá de que 

referencien o no equipamiento ‘de consultorio’: 1) Mobiliario (Escritorio, 

sillas, vitrinas, etc.); 2) Equipamiento vinculado a infraestructura eléctrica o 

hídrica ( EI) (grupos electrógenos, bombas de agua, etc.) 3) Equipamiento 

de enfermería (EE), principalmente balanza pediátrica, tensiómetro, 

suturas para curaciones, etc.; 4) Medicamentos (ME) y 5) Equipamiento 

ara odontología (EO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta que se describe era abierta y la posibilidad de mencionar 

equipamiento era amplia. En casi todos los casos, no se hicieron 

menciones más allá de una o dos cosas que en ningún caso incluyeron 

aspectos vinculados a medios de comunicación y trasporte.  

Por otro lado, el único centro que referenció la necesidad de contar con 

equipamiento de odontología, no dispone de odontólogo y se encuentra a 

35 Km. de centro de salud que si dispone de ese profesional (Hospital de 

Ancasti) 

 

2.1.4. Accesibilidad. Primer contacto. 

 

Gráfico 13: Equipamiento requerido por los efectores 
Referencia: Se indica el número de casos agrupados en las categorías dentro del gráfico 
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Para Bárbara Starfield (Starfield, 2001) la accesibilidad es un elemento 

estructural que se asocia a la posibilidad de generar  primer contacto y 

continuidad asistencial dentro del sistema de salud. 

Para poder describir esto, se tuvieron en cuenta aspectos geográficos 

como la distancia que recorren los usuarios para acceder a los centros de 

salud, los medios de transporte, la posibilidad de disponer de turnos 

programados, el pago de aranceles y la disponibilidad de un sistema de 

registro medico asistencial que de cuenta de los seguimientos. 

Respecto a la forma a través de la cual los usuarios llegan al centro, la 

distancia que recorren y la forma de acceder a los turnos, el instrumento 

de recolección de datos postulaba opciones. De hecho, sobre las 

opciones seleccionadas se presenta la información que da cuenta de la 

accesibilidad. 

En todos los casos, los efectores informaron que la forma de llegada al 

centro era ‘caminando’. Solo el Hospital de Ancasti, marco las tres 

(“transporte privado”, “transporte publico” y “caminando”) 

Grafico 14: Distancia que recorren los usuarios, según los efectores 
Referencia: Se indica el número de casos agrupados en las categorías dentro 
del gráfico 



 60 

5

1

1

1

1

Cuaderno

Ficha

Planilla

Historia Clinica 

Carnet Perinatal

El mayor número de casos mencionó que las distancias recorridas 

(caminando) eran de más de cinco kilómetros sobre una superficie de 

montaña con desniveles y ríos donde los caminos se deterioran con las 

lluvias.   

En siete de los ocho casos, el tiempo de espera para la atención es de 15 

minutos (en uno es de 30  Candelaria-) y la forma de concretar la atención 

es por orden de llegada. 

En ningún caso se identifico referencia a turnos programados. Salvo la 

Posta de Anquincila que puntualizo el pago del bono contribución, ningún 

efector menciono el pago de algún tipo de arancel. 

Los mecanismos de registros para la atención eran listados a los 

entrevistados con la opción de si/no/ no sabe. Las propuestas que 

contenía el instrumento son: Fichas, Historias Clínicas, Libreta Sanitaria, 

Planilla de Inmunizaciones, Planillas de Medicamentos, Carnet de 

atención perinatal y otros. Dadas afirmaciones dentro de esta ultima 

categoría, las menciones ampliaron la lista incluyendo ‘cuadernos’ y  

‘planillas’. Se destacan en ‘las planillas’, remiten a las que llena el 

personal de enfermería y que ‘el cuaderno’ está solo a disposición de la 

médica del Hospital de Ancasti. 

A continuación las respuestas afirmativas respecto a los mecanismos para 

el registro de la atención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico  15: Mecanismos de registros en la atención de usuarios, según los efectores  
Referencia: Se indica el número de casos agrupados en las categorías dentro del gráfico 
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2.1.5. Integralidad y capacidad resolutiva 

Los datos están directamente relacionados con la escasa información 

disponible en cada una de las unidades sanitarias que componen el 

sistema de salud local. El cuestionario incluyó una primera parte que 

enumeraba una lista posible de prestaciones para después avanzar en los 

totales realizados por prestación entre los meses de enero y marzo de 

2009. 

En todos los casos se reconoció la ‘clínica médica’ como la única 

especialidad de atención médica en todos los efectores.  

Las atenciones de enfermería también fueron reconocidas en todos los 

casos; la lista incluyó, ‘medición de tensión arterial’, ‘nebulizaciones’, 

‘aplicación de medicamentos’, inmunizaciones’, ‘medición de peso y talla’ 

y otros. Las respuestas positivas fueron las siguientes: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que en dos casos, las nebulizaciones se realizan 

con nebulizadores de las enfermeras y que las inmunizaciones cuando 

son colocadas por los agentes sanitarios y que por eso no aparecen 

dentro de las atenciones en enfermería que registran en los centros de 

salud. La aplicación de medicamentos depende del efector ya que las 

postas sanitarias no disponen de stock de medicamentos y las 

Gráfico 16: Prestaciones de enfermería, reconocidas por los efectores locales 
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inmunizaciones se realizan en los domicilios de los usuarios por medio de 

los operativos de vacunación. 

Otro aspecto a remarcar, es que cada vez que se habilito la categoría 

‘otro’, la mención refería a las ‘curaciones’ y que por eso se la agregó en 

el cuadro con esa designación. 

Considerados estos datos, se afirma nuevamente que el equipo de salud 

en Ancasti está compuesto por dos medicas (una cumple funciones en el 

Municipio de Icaño y sólo recorre el centro de La Majada), un odontólogo 

(Hospital de Ancasti), enfermeras, agentes sanitarios y administrativos 

(contraparte de planes de trabajo nacionales y provinciales). 

Respecto a la cantidad de prestaciones médicas brindadas durante los 

meses de enero y mayo de 2009, solo tres casos informaron las 

prestaciones registradas (Ancasti, Anquincila y El Taco). Las prestaciones 

de odontología disponían de datos registrados en el Hospital de Ancasti. 

Las prestaciones de enfermería tenían registros en el Hospital de Ancasti, 

Anquincila, EL taco y San José. Datos de inmunizaciones había en la 

Posta de Candelaria. ‘Entrega de leche’, tenia registros en dos centros de 

salud (Anquincila y Candelaria) 

A continuación se muestra en totales las prestaciones con registro. En el 

resto de los casos la respuesta fue sin datos, ya que se reconoce la 

prestación y no el registro (el reconocimiento no se puede cuantificar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Cantidad de prestaciones registradas en los centros de salud entre enero y 
mayo del 2009 
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Las prestaciones registradas en ‘clínica médica’ están en las planillas de 

los efectores como indicación del motivo de consulta (no se tuvo acceso a 

historias clínicas). La mayor parte de los datos fue obtenida en el Hospital 

de Ancasti donde el sistema de registro que contiene los datos en una 

planilla de clínica medica que indica ‘las entradas al hospital’, otra de 

enfermería y otra de odontología. 

 

2.1.6. Organización del proceso de atención 

Se consideraron los programas de atención vigentes en cada centro de 

salud y la posibilidad de que los centros cuenten con protocolos o guías 

de atención. 

El 100% de los casos enfatizó que no contaban con protocolos ni guías de 

atención. En relación a los programas, el 66,6% de los casos reconoció 

que funcionaban en su centro programas nacionales o provinciales.  

Igualmente la información disponible respecto al número de  beneficiarios 

por los programas es heterogénea. En muchos casos, se enfatizó que los 

agentes sanitarios disponían de esos datos antes de precisar con número 

algunas cifras. 

Los programas  fueron reconocidos en los siguientes términos: “Entrega 

de Leche”, “Salud Sexual y Reproductiva o Entrega de anticonceptivos”, 

“Remediar”, “Plan Nacer” y “Otro”. La categoría ‘otro’ tuvo una sola 

mención a ‘Crecer Sano’, un programa provincial que da cuenta de 

entrega de alimentos en niños de bajo peso. 

A continuación se enumera por establecimiento sanitario, las 

designaciones: 

Tabla 18: Programas vigentes en los efectores locale s  
Centro de Salud Programa 
Posta Sanitaria El Taco No identifico programas 
Hospital de Ancasti Reconoció beneficiarios en todos los programas 

citados 
Posta Sanitaria Anquincila Brindo datos de beneficiarios para los programas 

de Salud Sexual y Reproductiva  y Remediar 
Posta San José Indicó beneficiarios para el programa de Salud 

Sexual y Reproductiva 
Posta Candelaria Aporto datos sobre un beneficiario de Plan Nacer 
Posta Sanitaria Potrero Los Córdoba Reconoció beneficiarios para Entrega de Leche y 

Salud Sexual y Reproductiva 
Posta Sanitaria La Estancita No identificó programas 
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Hospital La Majada Sin datos de beneficiarios 
Nana Huasi No funcionan programas 

 

Considerados estos aspectos, el número de beneficiarios por programas 

de acuerdo a la información disponible en los establecimientos sanitarios 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Coordinación asistencial 

Todos los efectores referenciaron un centro asistencial de mayor 

complejidad para derivaciones (60% Hospital de Icaño y 40% Hospital de 

Ancasti). Tres centros indicaron que hay un sistema de registro para la 

Tabla 19: Cantidad de beneficiarios por programa/efector, según registros disponibles 
Efector/ Programa Cantidad de Beneficiarios 
Efector: Hospital de Ancasti 
Entrega de leche 28 
Salud Sexual y Reproductiva 27 
Remediar 220 
Plan Nacer 23 
Otro: Crecer Sano s/d 
Efector: Posta Sanitaria Anquincila 
Salud Sexual y Reproductiva 19 
Remediar 18 
Efector: Posta Sanitaria San José 
Salud Sexual y Reproductiva 5 
Remediar 18 
Efector: Posta Sanitaria Candelaria 
Plan Nacer 1 
Efector: Posta Sanitaria Potrero Los córdoba 
Entrega de leche 4 
Efector: Hospital La Majada 
Identifica todos los programas s/d 

Gráfico  18: Cantidad de beneficiarios por programa, según los registros 
disponibles en los centros de salud 
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derivación de pacientes y sólo uno (Hospital de Ancasti) pudo mostrar una 

copia del formulario. 

Respecto a la pregunta que mencionaba si el centro de salud recibía 

información útil por parte de los especialistas que actúan en el Hospital de 

referencia a donde se efectúa la información, solo un centro manifestó 

que se entera del estado del paciente por “los propios vecinos”. 

Igualmente se relevaron 66 derivaciones entre enero y mayo de 2009, de 

las cuales 50 fueron realizadas desde el Hospital de Ancasti. 

 

2.1.8. Coordinación intersectorial y participación social 

Este punto hacia referencia a la posibilidad que, integrantes de los 

equipos de salud, realicen actividades en conjunto con miembros de la 

población usuaria, con las escuelas, comisiones (agua, religiosas, etc.), 

otros organismos del estado u otras organizaciones. 

Las opciones al respecto fueron ‘habitualmente’ (al menos una por mes), 

‘ocasionalmente’ (más de una por mes), ‘casi nunca’ (una por año) y 

‘nunca’. 

Solo el Hospital de Ancasti y la Posta Sanitaria de Anquincila 

manifestaron que ‘ocasionalmente’ realizaba tareas de prevención con 

integrantes de la población usuaria, en las escuelas o con la 

Municipalidad (otros organismos del estado). Las actividades 

desarrolladas tenían que ver con prevención de dengue. 

Respecto a la promoción de algunos mecanismos de participación a 

través del sector salud, todas las respuestas fueron negativas; de hecho, 

no se reconoce ninguna iniciativa de participación social desde los 

servicios de salud. 

Durante la entrevista realizada al Jefe del Área Programática nº 7 se 

identificó un mecanismo de participación social vinculado al ‘reclamo’ en 

un caso especifico. A continuación el fragmento de la Entrevista: 

 

- “A usted le llegan reclamos de los vecinos de ancasti 
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De Ancasti si, pero en función de si esta el medico presente o no. Otro 
reclamo es respecto a los certificados médicos de los docentes, cuando no se 
le justifica la inasistencia 
 
- Cuál es la forma de reclamo 
 
A veces por nota, pero la mayoría de las veces vienen y reclaman 
directamente porque respaldamos la decisión del profesional. Las quejas 
siempre son individuales, en grupo más que quejas… tuve solicitudes. En 
Candelaria me solicitaron una enfermera de la comunidad al igual que El 
Mojón y San José. 
Siempre son reclamos, no sugerencias ni propuestas. Igual no hay un número 
significativo de reclamos. 
Nosotros tratábamos de ver soluciones, si el medico no esta disponible 
intentamos que la ambulancia si” (Jefe de Área Programática N7. Catamarca. 
Icaño. Febrero 2010) 

 

2.2. Los usuarios 

Como se mencionó, el 23,63% de la población se encuentra concentrada 

en las localidades de Villa de Ancasti, Anquincila, Candelaria y La Majada 

y el resto de los pobladores viven en parajes o puestos dispersos. 

Igualmente, se tomó el total de la población en hogares para delimitar la 

muestra ya que se realizó una encuesta por casa, en la que muchas 

veces, participaba más de una persona. 

Se concretaron 79 encuestas. El 49,35% de las mismas se realzaron en 

las localidades en la cual la población está concentrada y el 50,65% en 

los parajes dispersos. El cuadro que se muestra a continuación especifica 

porcentualmente la composición de la muestra por localidad o paraje. 

 

Tabla 20: Composición porcentual de la muestra por conglomerado 
Localidad, puesto o paraje Porcentaje dentro de la muestra 
Villa de Ancasti 17,72 % 
Anquincila 15,18 % 
La Majada 8,86% 
Candelaria  7,59 % 
El Taco 7,59 % 
El Mojon 7,59 % 
Ipizca  5,06 % 
Potrero Los Córdoba 5,06 % 
San Jose 5,06% 
La Estancita 3,79% 
El Sauce  3,79 % 
Santa Gertrudis 2,53 % 
El Huayco 2,53 % 
Anquincila de abajo 2,53 % 
Cañada Verde 1,26 % 
Concepción  1,26 % 
Los Talitas 1,26 % 
Tacana 1, 26 % 
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Respecto a la distribución por sexo dentro de la muestra se remarca que 

si bien estuvieron compuestas en su mayoría por mujeres, en muchos 

casos las mujeres estaban solas en la casa a la hora de la visita y, en 

muchos otros, los hombres estuvieron presentes durante la realización de 

la misma escuchando las preguntas y las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Delimitación y conocimiento de los servicios de salud 

Las menciones respecto a este punto estuvieron orientadas al 

conocimiento que tenían los usuarios respecto a la existencia de un centro 

de salud de referencia y otro para derivaciones, al conocimiento de su 

comunidad o zona de referencia a través de datos vinculados a la 

cantidad de población que utiliza los servicios sanitarios y los motivos de 

consulta más frecuentes de la población de referencia.  

En muchos casos, los datos de población fueron imprecisos y los motivos 

de consulta tuvieron de referencia la experiencia de las propias familias 

respecto al uso de los servicios de salud. 

En relación a la pregunta ‘tiene su comunidad o paraje un centro de salud 

de referencia”, el 10,12% mencionó que ‘NO’. La figura 20 muestra la 

distribución por paraje de la respuesta negativa. 

 

Gráfico 19: Distribución por sexo de la muestra 
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Ahora bien, a la hora de identificar si la comunidad tenía asignado un 

centro de mayor complejidad para derivaciones, sólo un caso (Potrero Los 

Córdoba) dijo que NO. Las menciones respecto a  las derivaciones 

quedaron agrupadas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de centros de salud identificados para derivaciones es importante 

remarcar que tanto el Hospital de Niños como el Hospital Interzonal San 

Gráfico 20: Distribución por conglomerado de los usuarios que no 
identificaron centro de salud de referencia 
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Gráfico 21: Efectores identificados por los usuarios para las derivaciones 
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Juan Bautista (HISJB) se encuentra en la Ciudad de San Fernando del 

Valle mientras, que el Hospital de Villa Dolores forma parte del área 

programática número dos y que el Hospital de Frias esta localizado en la 

Provincia de Santiago del Estero. 

Asimismo ‘las derivaciones’ no fueron mencionadas como un mecanismo 

institucionalizado de traslado sino como opciones personales frente a la 

atención sanitaria. De hecho, este dato estuvo acompañado con 

apreciaciones respecto a las formas y los costos de los traslados. 

Respecto a la cuantificación de la población de las localidades en las que 

viven los usuarios, puede decirse que las concentraciones de la opción 

‘no se’ fueron en la opción ‘hombres’. Se destaca que el cuestionario 

interrogaba sobre el número de familias, niños, hombres adultos, mujeres 

adultas y ancianos. 

Es importante aclarar que quienes mencionaron en número a la población, 

este dato fue de manera general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  22: Distribución de la opción ‘no se’ sobre el 
total de las encuestas 
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La imposibilidad de poder cuantificar o estimar los totales de población en 

cada localidad o paraje se tomó como indicador de ‘no conocimiento’ de 

los usuarios respecto a sus comunidades. 

Los datos de población aportados por los usuarios de a sus propias 

comunidades, fueron los siguientes: 
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Gráfico  23: Población dispersa. Distribución de la opción 
‘no se’ sobre el total de las encuestas 
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Gráfico  24: Población concentrada. Distribución de 
la opción ‘no se’ sobre el total de las encuestas 
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Si bien la pregunta estaba dirigida a saber si los usuarios podían 

identificar la cantidad de personas que usan los servicios de salud, lo 

cierto es que en algunas localidades las respuestas fueron más 

imprecisas que en otras.  

La amplitud de respuestas en localidades como La Majada o el  Taco 

pueden asociarse también a que son localidades con una concentración 

central de población sobre la ruta donde se encuentra la escuela, el centro 

de salud y el establecimiento policial y una población dispersa.  

Por otro lado, el conocimiento de la utilización de los servicios también fue 

considerado sobre la posibilidad de listar los principales motivos de 

consulta en los centros locales de atención.  

Tabla 21 : Descripción de los datos de población  aportados po r los usuarios   
Comunidad Cantidad de 

familias 
Cantidad 
de Niños 

Cantidad 
de 
Hombres 
adultos 

Cantidad 
de Mujeres 
Adultas 

Cantidad de 
ancianos 

Villa Ancasti Entre 200  y 
300 

150 Sin datos Sin datos Sin datos 

Anquincila Entre 20 y 
100 

40 10 10 Sin datos 

La Majada Entre 18 y 
120 

Entre 90 
- 200 

Sin datos Sin Datos 9 

Candelaria Entre 20 y 25 Entre 22 
y 40 

7 5 4 

Anquincila de abajo Entre 8 y 14 Entre 20 
y 35 

Sin datos Entre 10 -
15 

0 

Cañada Verde 7 Sin 
datos 

Sin datos Sin datos Sin datos 

Concepción 5 23 Sin datos Sin datos 6 
El Hayco 10 Sin 

datos 
Sin datos Sin datos Sin datos 

El Mojón Entre 20 y 29 30 Sin datos Sin datos Sin datos 
El Sauce Entre 6 y 8 Entre 12 

y 20 
Sin datos Sin datos Sin datos 

El Taco Entre 6 y 100 Entre 10  
y 400 

Sin datos Entre 10 y 
20 

Entre 1 y 15 

Ipizca Entre 19 y 27 50 Sin datos Sin datos 2 
La Estancita 2 Sin 

datos 
Sin datos Sin datos 1 

Los talitas 20 15 Sin datos Sin datos  1 
Potrero Los Córdoba 9 Entre 14 

y 16 
Sin datos Sin datos 2 

San José Entre 12 y 25 Entre 20 
y 27 

4 Sin datos 2 

Santa Gertrudis Sin datos Sin 
datos 

Sin datos Sin datos Sin datos 

Tacana Sin datos Sin 
datos 

Sin datos Sin datos Sin datos 
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Como la pregunta fue abierta, las respuestas fueron categorizadas de la 

siguiente manera: 

 

El total de respuestas respecto a los motivos de consulta mas frecuentes 

en niños, hombres adultos y mujeres adultas, se agruparon de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Categorización de las preguntas abiertas 
Niños - Consultas clínicas: Aquellas referidas a dolores de cabeza, de panza o algún otro tipo 

de patología no considerada en el resto de las categorías 
- Control de niño sano: Las descripciones hacían mención a medición de peso y talla y 
vacunación, muchos mencionaron ‘control de salud’ directamente. 
- Diarreas: Se agruparon las menciones tan cual las manifestaron los usuarios 
- Chagas: Se encontró un solo caso y se decidió indicar una categoría diferente 
- Entrega de leche  
- Entrega de remedios  
- No sabe    
- Prestaciones de enfermería: Curaciones, colocación de medicamentos, 
nebulizaciones, suturas, etc.   

Hombres - Consultas clínicas: Aquellas referidas a dolores de cabeza, de panza o algún otro tipo 
de patología no considerada en el resto de las categorías 
- Chagas: Se encontró un solo caso y se decidió indicar una categoría diferente 
- Alcoholismo: Las consultas hacían referencia a la atención especifica de casos de  
abuso en el consumo de alcohol 
- Diabetes: Consulta para control   
- Entrega de remedios 
- Prestaciones de enfermería: Curaciones, colocación de inyecciones, medición de la 
presión arterial, etc.  
- No sabe 

Mujeres - Chagas 
- Consulta clínica: Iguales caracterizaciones que en ‘niños’ y ‘ hombres’ 
- CPN: Control Pre natal     
- Diabetes: Consulta para control 
- EA: Entrega de alimentos, para los casos de ser madres de hijos con algún grado de 
desnutrición 
- Entrega de remedios    
- Entrega de anticonceptivos    
- No sabe   
- Prestaciones de enfermería: Igual descripción que en ‘hombres’ 
 

Grafico 25: Motivos de consulta en Hombres 
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2.2.2. Recursos humanos (vinculados al sistema de salud) identificados 

por los usuarios 

El cuestionario preveía una lista de profesionales de la salud en la cual se 

debía consignar el total de personal, los días a la semana y las horas 

diarias que trabajaban. En el caso del médico y debido a las rondas 

sanitarias, se agregó una columna a la grilla (días al mes), para identificar 

la cantidad de días al mes que estaba la médica disponible en el puesto 

sanitario.  

1

20

3

2

6
1

37

7
2

Chagas

CNS

Consulta Clinica

Diarrea

EL

ER

IRAB

n/s

PE

Gráfico 27: Motivos de consulta en niños 

Gráfico 26: Motivos de consulta en mujeres 
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Debido a la composición de los recursos humanos en el territorio no se 

identificaron bioquímicas, nutricionistas, radiólogos, trabajadores sociales 

ni psicólogos. Asimismo, la categoría ‘otros’ permitió identificar el trabajo 

de: ‘chofer’, ‘peón de patio’, ‘mucamas’, ‘ordenanzas’, ‘servicios 

generales’, ‘supervisora de A.P.S’.  

 

2.2.2.1. Médicos 

El 22, 78% de la muestra (18 usuarios) no reconoció medico a cargo, 15 

casos indicaron que tenían una vista al mes, 8 dos visitas al mes (7 casos 

responden a La Majada), 5 cuatro veces a la semana (5 Anquincila). En 

sólo un caso (Ancasti) se mención que la médica estaba disponible los 

cinco días de la semana. 

Asimismo 22 casos explicitaron cero días a la semana. Esto hace 

referencia a que 4 casos indicaron que  ‘1 médica que está cero días a la 

semana’. 

Respecto a las horas disponibles, las menciones se referencian en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Médicos. Horas de trabajo identificadas por los usuarios 
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Es notorio que la concentración de respuestas en relación a las horas de 

trabajo identificadas sea sobre la categoría ‘no se’. 

  

2.2.2.2. Enfermeros profesionales 

Respecto a ‘enfermeros profesionales’, los usuarios manifestaban dudas 

en relación a la categoría ‘auxiliares de enfermería’. En los parajes como 

El Mojón o San José, donde se registró una concentración de casos que 

identificaron enfermeras profesionales, se hizo referencia a que no eran 

de Ancasti (eran de Frias). 

Aclarados esos puntos, se destaca que 57 usuarios no indicaron 

enfermeras profesionales, 8 una (El Mojón, Concepción, San José y La 

Majada), 4 dos (Anquincila y Ancasti) y sólo un caso hizo referencia a 3 y 

12 enfermeras profesionales (las doce remiten a La Majada) 

En relación a los días a la semana y a las horas diarias trabajadas, el 

grafico describe las menciones. 
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Gráfico 29 : Enfermeras 
profesionales. Días de trabajo a 
la semana que identifican los 
usuarios 

Gráfico 30 : Enfermeras 
profesionales. ‘Horas a la 
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2.2.2.3. Auxiliares de enfermería 

Se van a considerar los casos que identifican la presencia de ‘auxiliares 

de enfermería’ y para después hacer menciones sobre la cantidad, los 

días y las horas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  31: Auxiliares de enfermería. Identificación de los usuarios respecto 
al personal de salud. 

Gráfico 32: Auxiliares de enfermería. Cantidad identificada por los usuarios 
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A continuación se describen cantidades identificadas por los usuarios de 

acuerdo a las localidades o parajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los usuarios que identificaron “un auxiliar de enfermería”, viven en 

parajes dispersos. En el caso de El Mojón y San José, los datos 

coincidieron con ‘Enfermera Profesional’. Esto quiere decir que en todos 

los casos se identifico un profesional, quien no respondió EP, lo hizo 

como AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: ‘ Un auxiliar de enfermería’. Respuesta por conglomerado 

Gráfico 34: ‘Dos auxiliar de enfermería’. Respuesta por conglomerado 
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Cuando la identificación implica a más de una auxiliar de enfermería, el 

75% de las respuestas pertenece a usuarios que viven en localidades de 

población concentrada, en este caso Anquincila. 

Por otro lado, quienes respondieron que trabajan tres, cuatro, cinco, seis, 

siete y ocho ‘auxiliares de enfermería’ viven en Ancasti o La Majada, 

también localidades con población concentrada. 

Los siguientes gráficos muestran las respuestas respecto a los días a la 

semana y las horas trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  35: Auxiliares de enfermería. Cantidad de días a la semana que trabajan, 
según los usuarios. 
Referencia: Los valores identifican el numero de presupuestas por categoría 

Gráfico  36: Auxiliares de enfermería. Cantidad de horas diarias de trabajo, según 
los usuarios. 
Referencia: Los valores identifican el numero de presupuestas por categoría 
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Distribución por paraje de los usuarios 
que no identificaron agentes santiarios
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2.2.2.4. Odontólogo 

En el Hospital de Ancasti hay un solo odontólogo, que fue reconocido en 

los 13 casos que componen la muestra de usuarios de Ancasti quienes 

afirmaron también que trabaja cinco días a la semana, seis horas cada 

día. 

 

2.2.2.5. Agentes Sanitarios 

El 77,22% de los usuarios identificó el trabajo de los agentes sanitarios. 

La composición por paraje de quienes mencionaron tener cero ‘agente 

sanitario’ se muestra en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  37: Distribución por paraje de los usuarios que no 
identificaron agentes sanitarios 
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Gráfico  39: Usuarios que 
identificaron 1 Agente 
Sanitario 
Referencia: Indica valores 
nominales por conglomerado 

Gráfico  40: Usuarios que 
identificaron 2 Agentes 
Sanitarios 
Referencia: Indica valores 
nominales por conglomerado 

Gráfico 38: ¿Cuántos 
agentes sanitarios hay en 
su centro de salud de 
referencia? 
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Un usuario de Anquincila identificó cinco agentes sanitarios, un usuario de  

La Estancita remarco ‘no sabe’ y uno de Santa Gertrudis ‘sin datos’. 

Como muestran los gráficos, los usuarios de Anquincila identificados uno, 

dos, tres, cuatro y cinco agentes sanitarias mientras que los de La Majada 

remarcaron uno, dos y cuatro. 

Respecto a la identificación de los días a la semana y las horas de 

trabajo, el 60,34% de los casos que identificaban algún AS manifestó no 

saber cuantos días a la semana trabajaban y que el 39,66% expreso que 

trabajaban cinco días a la semana. 

Por otro lado, el 68,96% de los casos que identificaron algún AS 

mencionó no saber cuantas horas trabajaban mientras que el 31,04% 

restante indicó seis horas diarias. 

 

Gráfico  41: Usuarios que 
identificaron 3 Agentes 
Sanitarios 
Referencia : Indica valores 
nominales por conglomerado 

Gráfico  42: Usuarios que 
identificaron 4 Agentes 
Sanitarios 
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2.2.2.6. Administrativos 

El 74,68% de los casos no identificó personal administrativo. Quienes 

mencionaron personal administrativo son los usuarios de Ancasti, 

Anquincila y La Majada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, el 53,33% no sabia cuantos días trabajaban ni 

cuántas horas. El resto mencionó que trabajan cinco días a la semana23. 

 

2.2.3. Accesibilidad. Primer contacto 

Aquí se tuvieron en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver con las 

acciones que los usuarios emprenden para vincularse con el sistema de 

salud, se contemplo el sexo de la persona que asume las tareas de 

cuidado, los comentarios respecto al sistema de salud (pregunta abierta), 

los medios de transporte que utilizan los usuarios para llegar a los centros 

de salud, la identificación de los mecanismos de registros que tienen los 

centros de salud y la manera en la cual los usuarios se enteran de las 

actividades realizadas en los centros de salud o en las zonas de 

referencia. 

La encuesta preveía identificar el sexo de quien, dentro de la familia, era 

el o la encargada de vincularse con el sistema de salud (llevando a algún 

                                                 
23 Respecto a las horas de trabajo, cuatro casos mencionaron cinco horas y tres casos seis horas 

Gráfico  43: Numero de administrativos identificados por los usuarios. El grafico 
describe las menciones de quienes identificaron personal administrativo. 
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integrante de la familia a una consulta, demandar información al centro, 

retirar remedios o insumos, demandar a las autoridades, etc.). 

Al respecto el 84,81% de los casos remitía a mujeres dentro de la familia 

en sus roles de esposas, madres, hijas o abuela. El 11,39% remarcó que 

era indistinto y el 3,79% que era el hombre en su rol de padre, esposo. 

En referencia a los medios de transportes, el 87,34% de los usuarios 

manifestó que se traslada caminando, el 10,12% en transporte privado y 

el 2,53 % en otro medio de transporte, por lo general caballo. 

Los pobladores encuestados manifestaron que por el estado del camino, 

movilizarse en transporte privado a los hospitales del sistema de salud 

local demandaba un pago de entre 60 y 150 pesos.  

Es importante mencionar que tanto la forma de traslado como la distancia 

fueron consideradas en las encuestas en relación a la posta sanitaria de 

referencia, lo que excluye la capacidad de resolución que ese centro de 

salud tiene dentro del sistema sanitario local. Con esta aclaración se 

indica que, muchas veces, las distancias son más largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44: A través de qué medios llega al centro de salud de referencia 
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Respecto a la existencia de algún sistema de turnos para concretar la 

consulta, el 11,39% de la muestra explicito que era por número y el resto 

por orden de llegada. Asimismo el 32,91% comento que pagaba ‘bono 

contribución’ (entre uno y dos pesos) en los casos del centro de salud de 

Anquincila y Ancasti.  

Por otro lado, fueron los agentes sanitarios y las enfermeras quienes 

fueron visibilizados como fuentes de información respecto a las 

actividades de los centros de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  46: A través de qué medios se entera usted de las actividades o 
servicios que brinda el centro de salud 

Gráfico 45: Distancia que recorren los usuarios que van al centro de salud ‘caminando’ 
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También  fue importante, en el marco de esta investigación, indagar con 

los usuarios el reconocimiento de los sistemas de registros a través de los 

cuales los centros pueden o no organizar la información. Para abordar 

este aspecto, se propuso una grilla que contenía modos de registro con 

las opciones si, no, no sabe. La lista de registros propuestos esta 

compuesta por: Fichas, Historias Clínicas, Libreta Sanitaria, Planilla de 

inmunizaciones, Planilla de medicamentos, Carnet de atención perinatal y 

otros. La categoría otros, fue completada con ‘cuaderno’ y ‘planillas’. 

Como cada encuestado pudo identificar más de una opción, las 

respuestas fueron agrupadas del siguiente modo: 

 

 ‘Cuaderno’ / ‘Fichas’/ ‘Fichas – Libreta Sanitaria’/ ‘Historia Clínica’ / ‘Historia Clínica – 

Carnet Perinatal’ / ‘Historia Clínica – Libreta sanitaria- Carnet perinatal’/ ‘Libreta 

Sanitaria’ / ‘Libreta sanitaria – Ficha’ / ‘Libreta sanitaria – Ficha’/ ‘Libreta Sanitaria – 

Ficha’ / ‘Libreta Sanitaria- Planilla’/ ‘Planillas’/ ‘no sabe’/ ‘Ninguno’ (en los casos que 

respondieron ‘no’ a todas las opciones 

 

Igualmente, la mayoría identifico como sistema de registro un cuaderno 

(los encuestados reverenciaban un cuaderno azul que lleva la doctora) y 

las planillas (como sistema de registro de las enfermeras en los centros 

de salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Registros identificados por los usuarios 
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2.2.3.1. Comentarios de los usuarios respecto al sistema de salud 

Para analizar las respuestas abiertas de los usuarios, se realizó una 

clasificación sobre las recurrencias de las apreciaciones. Se destaca que, 

salvo en cuatro casos (donde manifestaron que el sistema funciona bien) 

todos los comentarios se construyeron en torno a ‘la carencia’; por esta 

razón las categorías que se enumeran a continuación esta vinculada a ‘lo 

que falta’, ‘lo que dificulta’, ‘lo que se necesita’. 

Aclarado este punto, las apreciaciones fueron agrupadas de la siguiente 

manera: 

 

- Me: Se incluyeron todos los comentarios que hacían referencia a la necesidad de 

otro/s médicos como a las ausencias del personal médico disponible a la fecha. Hubo 

varios comentarios respecto a las licencias, a la no concreción de la ronda sanitaria, a la 

desinformación respecto a los horarios de atención, el pedido explicito de cambio de 

médico, etc. 

- AS: Aquí se incluyó lo relativo a los agentes sanitarios, a la demanda de 

incorporar más AS 

- Enf: La necesidad de contar con enfermeras fue recurrente en los parajes donde 

los centros de salud están cerrados 

- EE: Este ítems incluyo las menciones de mejoras en la estructura edilicia; desde 

las reformas en le Hospital de Ancasti que no se realizan hasta la Posta  Sanitaria de 

Potrero Los Córdoba que tiene solo los cimientos. 

- FI: Se agruparon como ‘falta de insumos’ la referencia a la carencia de 

medicamentos y de equipamiento del primer nivel como nebulizadores, agujas para 

vacunación y tensiometros 

- (S/C) Sin comentarios: Incluyó los casos que explicito no tener comentarios por 

no conocer el sistema local 

- Gestión (G): Las apreciaciones de los usuarios respecto a la organización de las 

rondas sanitarias 

- Movilidad (MO): Incluye las menciones vincualdas al gasto de movilidad que 

realizan los usuarios para satisfacer sus demandas de atención 

- Especialidades Médicas (ME): Las demandas de pediatras, ginecólogos y 

odontólogo se incorporaron a esta categoría 

- Funciona bien (FB): Se consideraron los buenos comentarios, igualmente las 

menciones fueron textuales “funciona bien”. 
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- Otros: Se incluyeron comentarios vinculados al “uso de yuyos” como forma de 

resolver las demandas sanitarias de la familia. 

 

Clasificados los comentarios de esa manera, la distribución de los mismos 

se muestran en los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de esta categorización, a continuación se citan algunos 

comentarios, a saber: 

 

 

 

Gráfico  48: Comentarios respecto al sistema de salud. 
Agrupados por categorías 

Gráfico  49: Distribución por parajes de los comentarios 
incluidos en la categoría ‘médicos’ 



 88 

Ejemplo ‘médicos’ 

- “Se necesita otro médico, la doctora sale de licencia y nadie esta en su lugar”. Vecina 

de Anquincila. 

- “La Doctora casi nunca esta. Cuando no está las enfermeras llaman por teléfono a 

Icaño”. Vecina de San José 

- “La médica viene poco. Hace dos años que no hay enfermera”. Vecina de Candelaria 

- “Hay un mal servicio de atención médica, la doctora nunca está y la solución es viajar a 

Catamarca. Si uno se enferma, no hay quien lo asista”. Vecina de El Taco 

Ejemplo ‘enfermeras’ 

- “No hay ni remedios para la fiebre. Tampoco hay enfermeras”. Vecina de candelaria. 

Ejemplo ‘estructura edilicia’ 

- “Al centro le hace falta de todo, ni baño tiene la posta. La enfermera debería estar en 

todos los horarios pero como es de Frias tiene que irse todos los días porque no tienen 

donde quedarse”. Vecino de El Mojón. 

Ejemplo ‘falta de insumos’ 

- “La posta no tiene balanza ni nebulizador, a la enfermera de emergencia la buscamos 

en la casa pero si hace guardia en Ancasti la posta esta cerrada.  Cuando el agente 

sanitario hace ronda trae la balanza”. Vecina de Anquincila de Abajo (vive al lado de la 

posta)    

-“Faltan algunas cosas como nebulizador”. Vecina Potrero Los Córdoba 

Ejemplo “agente sanitario” 

- “No hay agente sanitario, viene uno de vez en cuando que solo hace firmar el visto”. 

Vecina de Santa Gertrudis 

 

Por otro lado, los comentarios producidos con la organización de 

pobladores (Mesa Departamental de Ancasti) permitieron identificar los 

actores involucrados en el proceso y  las responsabilidades asumidas (o 

no) por el estado local, a saber: 

 

“La salud en Ancasti pasa primero por la política, es muy difícil pensar que los 
programas sanitarios en Catamarca serán efectivos” (Presentación de trabajo 
grupal. Taller realizado el 14/03/2009) 

 
“Seria bueno llegar a un acuerdo con los organismos de quien depende la salud 

para que hagan cumplir como corresponde los programas y que la Mesa puede 
hacer cumplir en la comunidad para que de aviso de cualquier situación anormal 
que surgiera ya sea la visita del agente sanitario o de la enfermera, o de 
capacitaciones como primeros auxilios” (Presentación de trabajo grupal. Taller 
realizado el 14/03/2009) 
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2.2.4. Organización del proceso de atención 

En lo que respecta a los usuarios del sistema de salud local, en este 

apartado se priorizó la identificación de programas de atención y su 

pertenencia, en el caso de ser beneficiarios. 

Se remarca que del total de menciones, se confeccionó el listado de 

programas sanitarios reconocidos en los términos de los propios 

encuestados. En efecto, los programas fueron citados en los siguientes 

términos: 1) Entrega de leche, 2) Salud sexual y Reproductiva (también 

citado como entrega de anticonceptivos), 3) Remediar, 4) Plan Nacer y 5) 

Otro (aquí se incluyó ‘crecer sano’, ‘plan familias’ y `PROFE`).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, se describen los casos en los que los usuarios se reconocieron 

como beneficiarios de los programas. Este punto es importante porque no 

incluye los casos que identificaron programas en sus postas sanitarias 

sino el total de casos, ya que el ser beneficiario o no de algún programa 

excedía el área inmediata de referenciación territorial. Esto quiere decir 

Gráfico 50: El centro de salud, ¿cuenta con programas de atención? 
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que cualquier pobladora podría ser beneficiario de algún programa desde 

el Hospital de Ancasti y no del centro de salud periférico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Participación social 

El cuestionario introdujo la posibilidad de preguntar si los usuarios se 

imaginaban generando alguna actividad que involucre a la comunidad en 

el cuidado de la salud, para los casos que afirmaron que SI, el 

cuestionario termino con la siguiente pregunta abierta: “Describa que tipo 

de actividad”. 

El 69,62% de los casos afirmaron que si se imaginaban generando 

actividades, los casos que respondieron ‘no’ o ‘no se’ agregaron que ‘la 

gente es muy des-unida’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51: Programas. Identificación de beneficiarios 

Gráfico 52: ¿Se imagina generando alguna actividad que 
involucre a la comunidad en el cuidado de la salud? 
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Para analizar las respuestas a la pregunta  ‘¿Qué actividad?’, se utilizaron 

las siguientes categorías en función de las acciones enumeradas de 

manera recurrente. 

 

Ri= Rifas y otras actividades vinculadas a la procuración de recursos 

Not= Notas y peticiones a autoridades con el aval de otros vecinos (incidencia local) 

RV= Reuniones con vecinos (movilización social) 

MD= Reúne los casos que visibilizaron la mesa departamental de Ancasti como una 

organización de pobladores  

TEpS= La organización de talleres de educación para la salud. 

 

Del total de usuarios que respondieron que si se imaginaban generando 

acciones, el tipo de actividades propuestas estuvieron concentradas como 

describe el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que las menciones vertidas durante la realización 

del taller con la Mesa Departamental de ancasti incluyeron las mismas 

opciones pero de manera colectiva, a saber: “deberíamos juntar firmas e ir 

varios a hablar con el Jefe de Área Programática”. 

 

 

Grafico 53: ¿Qué tipo de actividad generaría? 
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Discusión  

 

Describir la situación de salud del Departamento Ancasti – Provincia 

de Catamarca, demandó la identificación de marcos de análisis que 

incluyen enfoques interdisciplinarios a la hora de caracterizar el 

proceso salud-enfermedad-atención en un espacio territorial marcado 

por ‘la dispersión geográfica’ y ‘la ruralidad’ como modo de 

producción, reproducción y construcción de la vida cotidiana.  

Este trabajo tomó como punto de partida la desigualdad y la 

inequidad de acceso a los servicios de salud que puntualiza el 

diagnóstico de la situación sanitaria Argentina, incluida en las Bases 

del Plan Federal de Salud.  

De la plataforma de acción que el Plan Federal promueve, fue la 

necesidad de incorporar las características regionales de los 

sistemas sanitarios locales y, a otros actores en las discusiones y las 

acciones sobre los procesos salud-enfermad-atención, uno de los 

lineamientos más problematizado.  

Se consideró el territorio como una construcción social en la que 

intervienen diferentes actores  que le dan sentido a la vida colectiva, 

a los procesos de salud-enfermedad- atención que se construyen y a 

las respuestas que el o los sistemas de salud promueven en 

determinados contextos. 

La elaboración del diagnostico de la situación de salud en el 

Departamento Ancasti – Provincia de Catamarca  estuvo centrado en 

la posibilidad de evaluar la capacidad de gestión de los efectores 

locales considerando los límites y las posibilidades del propio 

sistema, junto a la  opinión de los usuarios al respecto. 

A partir del primer análisis de la información secundaria, se considero 

que la composición del sistema se centraba ‘a priori’ en acciones de 

primer contacto y en la resolución de problemas propios del primer 

nivel de atención (Kroeger y Luna, 1987; Starfield, 2001). Al respecto, 

se remarca que: 
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- La composición formal del sistema incluye un Hospital Distrital 

con medico permanente sin internación, un Hospital Seccional 

con disponibilidad de camas sin personal medico a cargo y 16 

Centros Periféricos con atención permanente de servicio de 

enfermería, agente sanitario a cargo y visita médica periódica 

- Existe tres centros de mayor complejidad utilizados para 

derivaciones: Hospital de Icaño (forma parte del área 

programática Nº 7), Hospital Interzonal San Juan Bautista, 

Hospital Interzonal de Niños. 

- El funcionamiento de la Supervisión de Atención Primaria 

como espacio de gestión y administración del trabajo de los 

agentes sanitarios centrado en la obtención de datos y la 

ejecución de campañas específicas (Ej. Vacunación) 

- La división de 14 sectores sanitarios por APS implica una 

población cubierta en el 82,84% respecto a vacunación y 

relevamiento de datos en terreno. 

- Existe en el Departamento un solo medico cuya especialidad 

es clínica medica, un odontólogo, auxiliares de enfermería, 

mucamas, peones de patio, chóferes y administrativos. Se 

realizan extracciones eventuales de muestras para análisis 

clínicos que son llevadas al Hospital de Icaño desde el 

Hospital Distrital de Ancasti. 

- La disponibilidad de equipamiento esta orientado a cubrir las 

prestaciones de enfermería 

 

Starfield describe la APS como “la atención médica de primer 

contacto que asume una responsabilidad longitudinal sobre el 

paciente”24; por esta razón, incluye como característica de la APS al  

‘primer contacto’, la ‘longintudinalidad’, la ‘integralidad’ y 

‘coordinación’. 

                                                 
24 Starfield B: Atención Primaria. Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y 
tecnología”. Pág. 20  
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Considerando los resultados, se destaca que si bien se identificaron 

aspectos de ‘primer contacto’, la falta de registros dificultó la 

identificación de acciones de continuidad y longitudinalidad.  

Los  datos disponibles fueron los registros de las enfermeras 

(redactados bajo propósito de dar cuenta de su trabajo) que sirvieron 

para dar cuenta de acciones centrada en la identificación del contacto 

entre los usuarios y el sistema sanitario local.  

De la cantidad de prestaciones médicas brindadas entre los meses 

de enero y mayo de 2009, sólo tres casos contaban con registros que 

daban cuenta de eso (Hospital de Ancasti, Posta Sanitaria de 

Anquincila y Posta Sanitaria de El Taco). Las prestaciones de 

odontología disponían de registros en el Hospital de Ancasti (efector 

que otorga esa prestación); las prestaciones de enfermería tenían 

registros en el Hospital de Ancasti y las Postas de Anquincila, El taco 

y San José. 

Los datos de inmunizaciones se relevaron solo en el Centro de 

Candelaria porque estaba presente la agente sanitaria y sobre 

entrega de leche en Anquincila y Candelaria. 

El 66,6% de los Efectores relevados mencionaron que funcionaban 

en su centro de salud programas nacionales o provinciales; 

asimismo, los programas fueron reconocidos en  términos coloquiales 

y los trabajadores de la salud disponían de poca información del 

programa y de su ejecución en el Departamento. 

Analizar la integralidad del sistema sanitario local incluyó la 

construcción general del mismo en relación a la capacidad de 

resolución de demandas sanitarias y a la organización de la atención 

dentro del territorio; razón por la cual, el conocimiento de la población 

a  cargo y la delimitación del área de responsabilidad fueron 

remarcados como aspectos fundamentales de la intervención 

sanitaria. 



 95 

Bajo la necesidad de identificar la ‘coordinación asistencial’ dentro del 

sistema, los datos relevados en el nivel micro de análisis dieron 

cuenta de lo siguiente: 

 

- Todos los efectores referenciaron un centro asistencial de 

mayor complejidad para las derivaciones (60% Hospital de 

Icaño y el 40% el Hospital de Ancasti 

- Tres centros de salud indicaron que existe un sistema de 

registro para derivaciones de pacientes pero solo uno 

(Hospital de Ancasti) pudo mostrar una copia del formulario 

- Entre los meses de enero y mayo del 2009 se identificaron 

registros de 66 derivaciones, de las cuales 50 fueron 

realizadas desde el Hospital de Ancasti al Hospital de Icaño. 

- Ningún caso mencionó la posibilidad de contar de información 

de contrarreferencia. El personal de salud puntualizó que 

generalmente se entera de los resultados del proceso de 

atención por los propios usuarios 

 

La no identificación de los Hospitales Ínter zonales como eje de las 

derivaciones puede deberse a: 

 

- La composición del sistema, esas derivaciones se realizan 

desde el Hospital de Icaño 

- La distribución geográfica de la población,  los casos llegan a 

esos establecimientos a través de derivaciones informales.  

 

En relación al ‘conocimiento del área de responsabilidad’, el 100% de 

la muestra afirmo que el centro de salud tiene un área de 

responsabilidad; sin embargo cuando se puntualizó si el centro 

disponía de un croquis o mapa del área de responsabilidad, el 55,5% 

manifestó que No.  
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Respecto a si contaba con un censo de población realizado por el 

personal del centro de salud, el 33,3% dijo que No.  

Los datos relevados en terreno están a cargo de los agentes 

sanitarios; ellos remiten los datos a la Supervisión de APS y de allí 

pasan directamente a la Jefatura de Área Programática en Icaño. 

En rigor: Los efectores locales no disponen de información 

actualizada respecto a la población a cargo 

Los datos obtenidos en los centros de salud permiten caracterizar la 

demanda desde la utilización de los servicios mientras que los datos 

que disponen los agentes sanitarios enfatizan la caracterización socio 

económica de la población.  

Por otro lado, la sectorización geográfica a través de la cual 

intervienen los agentes sanitarios no coincide con el área de 

referencia de los centros de salud; esto implica ‘a priori’ una 

delimitación diferencial respecto al territorio y la población a cargo. 

Siguiendo a Starfield, si la doble función de la APS es atender a las 

necesidades de las personas y de la comunidad, el no conocimiento 

de la comunidad es una característica significativa en un sistema 

donde las acciones de primer contacto son las más recurrentes. 

Salvo los controles de salud, los motivos de consulta más recurrentes 

en niños, conllevan la identificación de una patología o ‘dolencia’; en 

el caso de las mujeres, las apreciaciones fueron de ‘tipo 

asistencialitas’ (entrega de leche) y respecto a los hombres 

‘imprecisas’ (“cuando les duele algo”, “a curarse”). 

Considerando la población meta,  la construcción de la oferta esta 

fuertemente vinculada a la población materno infantil, más allá de la 

ejecución de programas específicos. 

Cuando se consideran las patologías consultadas al Programa 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica durante el año 2006 en el Área 

Programática Nº 7,  el 32,63% de las patologías se agrupan en la 

categoría ‘accidentes del hogar’, el 30,52% en ‘diarreas’ y el 15,26% 
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en ‘enfermedad tipo influencia’; datos que también caracterizan  las 

acciones de primer contacto en el marco de la atención primaria. 

Más allá de que estos datos agrupan las consultas de todo el 

Departamento (invisibilizando los usos del sistema en los centros 

perifericos), tanto los motivos de consulta identificados en los centros 

de salud como las patologías mas recurrentes, permiten afirmar que 

el diseño de acciones de promoción y prevención en salud es una 

estrategia viable en el marco de la composición “formal” del sistema 

de salud. 

Otro punto a considerar es el no reconocimiento de actores en el 

territorio para entablar alianzas. Aspecto que también  repercute en la 

posibilidad de promover acciones de prevención de acuerdo a lo 

mencionado en el párrafo anterior. 

Como sugiere Maria Consuelo Chapela, “las acciones de promoción 

de la salud propuestas por la Carta de Ottawa y las que se agregan 

después (advocacy y establecimiento de alianzas) pueden ser 

interpretadas desde una perspectiva emancipatoria como dirigidas al 

desarrollo de las capacidades saludables para construir futuros y 

alcanzarlos en la medida que se dirijan a abrir  el cuestionamiento de 

la doxa y el desarrollo de los campos de opinión entre los grupos 

sociales”25. 

Dentro de los ítems ‘coordinación intersectorial y participación social’ 

solo el Hospital de Ancasti y la Posta Sanitaria de Anquincila 

manifestaron que ‘ocasionalmente’ realizaban tareas de prevención 

con integrantes de la población usuaria, en las escuelas o con la 

Municipalidad. 

Se remarca así que en  el marco de la capacidad de gestión local, se 

identificaron aspectos que vulneran las acciones de continuidad y 

longitudinalidad. 

                                                 
25 Chapela Mendoza, Maria Consuelo: “Promoción de la salud. Un instrumento de poder y una alternativa 
emancipatoria” en Soto – Guinsberg editores. Temas y desafíos en Salud colectiva. Buenos Aires, 2007. Lugar 
Editorial. Pag.364. 
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Si se conceptualizan de manera general los determinantes de la 

salud como “el conjunto de condiciones sociales en los cuales la 

gente vive y trabaja” (OMS; 2007) se afirma que la ‘no continuidad’ 

en la acción sanitaria (que se inicia con el primer contacto) repercute 

como determinante social del proceso salud – enfermedad – atención 

en el Departamento Ancasti. De hecho, estas características 

demandan la construcción de un sistema alternativo de cuidado 

anclado en elecciones personales que ‘des – territorializan’ el sistema 

de salud construido por los propios efectores. 

Desde el punto de vista de Fernández, “el territorio es el espacio 

apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo 

mantiene a partir de una forma de poder” (Fernández, 2004).  

La construcción de las relaciones sociales en el ámbito de la salud 

pública no son exclusivas, no tienen que ver solamente con el vinculo 

médico-paciente, enfermera-paciente, agente sanitario-paciente. 

Operan, por el contrario, otros actores y otras construcciones mas 

complejas vinculadas al contexto, al estado y a las  opciones 

individuales que (en el caso de la salud) territorializan el sistema de 

salud al interior de los hogares. 

Bello y Lellis , sostienen además que ya no es posible concebir la 

salud y la enfermedad sino como un proceso en el cual se reconocen 

diferentes grados cuando se la conciben desde lo individual y, 

diferentes opciones y acontecimientos, cuando el proceso se lo 

analiza desde los colectivo y comunitario. 

Estas apreciaciones, abstractas desde el punto de vista teórico, 

permitieron anclajes empíricos, ya que los indicadores considerados 

permitieron analizar el territorio,  las opciones y los acontecimientos 

que, en relación a la vida cotidiana de los pobladores, le dan sentido 

al proceso salud-enfermedad-atención.  

Los enfoques centrados en la construcción social del territorio 

proponen la participación social como un componente de cambio o 

de legitimación social producido desde lo local -comunitario, mientras 
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que en el ámbito de la salud pública la participación es muchas veces 

promovida unidireccionalmente desde el estado en el marco de 

acciones promotoras o protectoras de la salud.  

La participación se consideró ‘a priori’ en términos de 

‘involucramientos personales’ respecto a las apreciaciones que 

integran a ‘sistema de salud/comunidad” en un complicado de 

opiniones que describieron el sistema local de salud. De los 

resultados, se desprendieron analisis que están incluidos en este 

Capitulo. 

Sorprendió descubrir  que el 89,88% de la muestra identifico que su 

comunidad tenia un centro de salud de referencia y otro de mayor 

complejidad para las derivaciones y que las opciones de derivaciones 

se construyeron sobre decisiones personales que ampliaban las 

opciones propuestas por los efectores.  

En efecto, la regionalización del sistema planteada en el marco de la 

referencia y contra referencia, incluyó  a efectores de otros 

departamentos de Catamarca y de la Ciudad de Frias (Santiago del 

Estero).  

Este dato, dio indicios sobre la construcción de una territorialidad que 

se desplaza ante la no respuesta del sistema a la demanda. 

Los usurarios ampliaron (en relación con los efectores) la información 

sobre los motivos de consulta mas recurrentes en niños, hombres y 

mujeres. 

Las menciones respecto a la utilización del sistema dan cuenta de la 

existencia de tratamientos prolongados en la zona, enfermedades 

crónicas y especialidades no tratadas por la oferta prestacional del 

Departamento (Chagas, diabetes, alcoholismo, etc.).  

Asimismo, la construcción de la oferta sigue estando asociada a la 

salud materna infantil.  

Los 26 casos de ‘n/s’ en hombres manifiesta una vez más la dificultad 

de identificar las demandas  y usos en esa población. 

En relación al personal de salud: 
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- 18 usuarios no reconocieron medico a cargo (22,78% de la 

muestra), 15 casos indicaron que tenían una visita medica al 

mes, 8 dos visitas y cinco cuatro veces a la semana. 

- 57 usuarios desconocieron la existencia de enfermeras 

profesionales 

- 51 usuarios identificó auxiliares de enfermería 

- Todos los usuarios de la Villa de ancasti reconocieron la 

prestación de odontología, indicando hora y días a la semana 

en la que se concretaba 

- El 77,22 de la muestra identifico el trabajo de los agentes 

sanitarios, quienes no lo hicieron pertenecían a los parajes de 

Candelaria, El Mojón, El Sauce, El taco, San José y Santa 

Gertrudis. 

- El 74, 68% de los casos no identificaron personal 

administrativo. Quienes mencionaron personal administrativo 

son los usuarios de Ancasti, Anquincila y La Majada  

 

Al momento de considerar ‘la accesibilidad’ y ‘el primer contacto’ de 

la población con el sistema de salud se tuvo en cuenta el sexo de la 

persona que asume la responsabilidad del cuidado, los cometarios 

respecto al sistema de salud, los medios de transporte que utilizan 

para llegar a los centros de salud y la manera a través del cual los 

usuarios se enteran de las actividades realizadas en los centros de 

salud. 

Los resultados describen el proceso de accesibilidad de la siguiente 

manera: 

 

- Respecto al sexo de quien asume dentro de la familia el 

contacto con el sistema de salud, el 84,81% de la muestra 

enfatizo que el contacto lo asumen las mujeres en sus roles de  

esposas, madres, hijas o abuelas. 
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- En relación a los medios de transportes, el 87,34% de la 

muestra manifestó que se traslada por caminando, el 10,12% 

en transporte privado y el 2,53% en otro medio de transporte, 

por lo general caballo. 

- Los pobladores encuestados manifestaron que por el estado 

del camino, movilizarse en transporte privado a los hospitales 

del sistema sanitario local demandaba un pago de entre 60 y 

150 pesos. 

 

Las acciones de primer contacto están fuertemente feminizadas y 

demandan una serie de arreglos familiares vinculados al cuidado de 

la casa, la finca o demás actividades productivas o reproductivas que 

se realicen en los hogares. 

De hecho, “las jornadas de trabajo de las mujeres rurales, 

considerando las actividades productivas, reproductivas y 

domesticas, suman entre 16 y 18 horas por día”26. Biaggi sostiene 

que, “la descripción ilustrativa de una jornada de aquellas que solo 

trabajan en el predio familiar incluye la atención de la granja y el 

ganado menor como primera tarea del dia, antes del desayuno. 

Durante la mañana trabajan en el cultivo de la renta según sea la 

época del año, realizan actividades en la huerta, reparan el almuerzo, 

asean y orden la casa. A la tarde leva la ropa, vuelven a dedicarse al 

cultivo de renta y a las actividades de autoconsumo y , cuando 

tienen, de la manufacturacion de artesanías. Antes de que 

anochezcan, buscan leña y encierran la majada para finalmente 

preparar la cena y cuidar de la ropa e higiene de los hijos/as”27.  

Se remarca también que la cantidad de tiempo dedicado al trabajo 

domestico aumenta en zonas donde hay problemas de acceso a 

recursos naturales porque las mujeres ocupan tiempo en la 

                                                 
26 Biaggi C., Canevari, C. Tasso, A: Mujeres que trabajan la tierra. Grafica Santander. 
Buenos Aires 2007. Pag. 24. 
27 Ibídem. 
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recolección de leña y agua, como en algunos parajes del 

Departamento Ancasti. 

Las opiniones que los usuarios tenían de su propio sistema 

estuvieron vinculados a la carencia/ausencia de prestación; de 

hecho, los ejemplos han sido presentados en los resultados de este 

trabajo. De todos modos, es importante aclarar  que cuando los 

comentarios surgieron en reuniones con la Mesa Departamental de 

Ancasti (organización de pobladores), las menciones incluyeron 

lecturas centralizadas en la composición política del estado local, a 

saber:  

 

“La salud en Ancasti pasa primero por la política, es muy difícil pensar 
que los programas sanitarios en Catamarca serán efectivos” 
(Presentación de trabajo grupal. Taller realizado el 14/03/2009) 
 
“Seria bueno llegar a un acuerdo con los organismos de quien depende la 
salud para que hagan cumplir como corresponde los programas y que la 
Mesa puede hacer cumplir en la comunidad para que de aviso de 
cualquier situación anormal que surgiera ya sea la visita del agente 
sanitario o de la enfermera, o de capacitaciones como primeros auxilios” 
(Presentación de trabajo grupal. Taller realizado el 14/03/2009) 

 
Involucrar a la comunidad en un diagnostico delimitó al menos dos 

niveles de análisis que se deben considerar ya que la intervención en 

la comunidad también fue a través de una organización social de 

pobladores del Departamento (Mesa Departamental de Ancasti). 

 
- A nivel individual o familiar: Los datos  ampliaron el diagnóstico, dieron 

pistas sobre cómo se articulan y son utilizadas las prestaciones medico 
asistenciales por los usuarios. Hasta dónde intervienen las decisiones 
individuales y las opciones que movilizan a las familias frente a la oferta del 
sistema local fue un dato relevado en este nivel. 

- A Nivel de la organización social (Mesa Departamental de Ancasti): Los 
comentarios puntualizaron las responsabilidades de las autoridades 
locales, más allá del sistema sanitario local. Por otro lado y dada la 
composición de la organización de ancasti (un representante por 
comunidad), los datos de población y la explicación respecto a la 
dispersión geográfica permitieron integrar espacialmente algunos datos 
(parajes, caminos, medios de transportes, etc.)  

 
En el ámbito de la salud, las acciones propositivas que involucran a 

los usuarios/comunidad con el sistema de salud fueron difíciles de 

identificar.  
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El 63% de la muestra mencionó que se imagina generando alguna 

actividad que involucre a la comunidad en el cuidado de la salud; 

“reunión con vecinos”, “realización de notas” y “rifas” fueron las 

acciones más nombradas. 

Las actividades citadas forman parte de los mecanismos de 

participación que moviliza la comunidad respecto a todas sus 

demandas, no solo las sanitarias. La realización de notas, esta 

fuertemente vinculada a la relación con el estado en todas sus 

dimensiones; la posibilidad de organizar rifas esta vinculada a la 

movilización de recursos y ‘reunión con vecinos’ remite a una acción 

de visibilización y movilización. 

Ahora bien, las acciones citadas (en el marco de la atención y la 

salud pública) se direccionan sobre los comentarios que respecto a la 

salud tienen los usuarios; esto es: Identificada ‘la falta o la carencia’, 

‘la petición’ se orienta hacia ‘más médicos’, ‘más equipamiento’, ‘más 

recursos’ en situaciones (Ej. reunión con vecinos) a través de las 

cuales se definen los mecanismos de petición (Ej. Nota) y se esperan 

las respuestas en el marco de estructuras jerarquizadas y 

burocráticas.  

En efecto, la no concreción de la demanda establece el cierre o la 

clausura de una relación vertical y/o asistencialista construida en 

torno a una carencia (o ausencia de prestación) 

Ahora bien, ¿es necesario promover la participación social en 

espacios rurales de alta dispersión geográfica? 

Martínez Narváez, sugiere que “las posibilidades de la atención 

médica a nivel rural dependen del desarrollo regional y del 

crecimiento de otras áreas de servicios tales como la comunicación, 

la educación, la creación de infraestructura productiva, la seguridad 

en el uso de la tierra, etc.”28. Incorporar esta apreciación tiene el 

propósito de colocar ‘la integración’ del sistema local de salud a la 

comunidad como un eje del desarrollo rural, eje que trae aparejado la 
                                                 
28 Martínez Narváez. G: Atención de la salud en el medio rural y en el medio urbano. Pág. 
42 
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necesidad de promover mecanismos de participación social que 

propicien discusiones, datos y acciones dentro del territorio. 

Starfield sugiere que la doble función de la atención  primaria es 

atender las necesidades de ‘las personas’ y de ‘la comunidad’. Del 

trabajo de campo, surge que (a veces) las necesidades de las 

personas son más ‘fáciles de identificar’ y que las necesidades de la 

comunidad, demandan esfuerzos diferenciales. 

Los aportes de los conceptos de participación social desde salud 

pública se confunden a menudo con la planificación de acciones de 

intervención social; aspecto que no se relaciona directamente con la 

posibilidad de integrar los sistemas sanitarios (y su gestión) a un 

contexto multiactoral que los territorialice en la realidad política social 

del cual son parte. 

Al menos en el caso aquí analizado se relevaron datos sobre la 

realización de dos talleres para prevenir el dengue que podrían 

incluirse en acciones de intervención comunitaria en salud y ninguna 

mención a por ejemplo, coordinación intersectorial; aspecto que 

referencia cierta integración local. 

Posicionar al sistema de salud y las funciones que este desarrolla (en 

sus diferentes niveles de atención) como un agente que orienta sus 

acciones unidireccionalmente  sobre la comunidad, corre el riesgo de 

operar acciones de des-contextualización que impiden analizar las 

múltiples relaciones sociales que condicionan los procesos 

comunitarios de salud-enfermedad-atención. 

Este trabajo se propuso dar indicios sobre los interrogantes que 

surgen cuando son otros los actores sociales29  opinan sobre las 

necesidades de la comunidad respecto a la atención sanitaria y sobre 

las dificultades que, respecto a la construcción de acciones 

propositivas, se relevan cuando la inquietud pasa de la descripción 

de la situación a la construcción de las alternativas.  

                                                 
29 Se refiere a la Mesa Departamental de Ancasti como organización de pobladores locales 
y las inquietudes de la Subsecretaria de Desarrollo Rural y Economía Social que dieron 
origen al presente trabajo. 
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Se pudo demostrar  que, cuando el sistema salud local no logra 

resolver las demandas de la comunidad, se generan puntos de fuga 

que lo regionalizan de una manera ‘translocal’ promoviendo un 

sistema de cuidado  en el que intervienen las familias y del cual,  el 

sistema local, permanece muchas veces excluído (más allá de los 

vínculos de cercanía que los integrantes del equipos construyan con 

la comunidad por ser vecinos). 

En contraposición a los enfoques que centralizan la participación 

social desde el estado a la comunidad, se considera que la existencia 

de diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales en el 

Departamento Ancasti facilitaría y demandaría la posibilidad de 

programar espacios de diálogos multiactoral como una acción 

urgente. 

Aclarados estos aspectos, este  trabajo estuvo orientado por dos 

hipótesis iniciales de las cuales surgen menciones especificas: 

 

Hipótesis 1: “Las opiniones que tienen los pobladores respecto al proceso 

salud-enfermedad-atención está basado en concepciones ancladas en la 

presencia/ausencia de patologías y la deficiencia de los servicios se construye 

sobre la disponibilidad o no de atención medica permanente” 

 

Hipótesis 2: Considerando el modelo actual de gestión en los centros de salud, 

la oferta de servicios no alcanza a contener la construcción de la demanda que 

realizan los pobladores del Departamento 

 

Respecto a la primer hipótesis, si bien sí se relevó que las opiniones 

se centran en la ausencia/presencia de patologías y en la necesidad 

de contar con asistencia medica permanente, éste no fue el único 

hallazgo del trabajo de investigación. 

Del análisis de los datos y de los interrogantes que de allí surgieron, 

son ‘los desplazamientos de la población’ y la `re- construcción’ de 

sus propios territorios, los aspectos que más llaman la atención en 

relación a la caracterización de sus propios sistemas de salud. 
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Como sugiere Floya Anthias, “nos translocalizamos en la medida en 

que nuestra identidad y nuestra pertenencia se desplazan y 

cambian, dependiendo de nuestra localización en un momento 

concreto; esto no sirve solo para nuestra localización espacial, sino 

para nuestra localización en términos de clase social, de intereses 

políticos, en términos de ciclo de vida, en términos de si tenemos o 

no un empleo”30. 

La cita de la autora permite afirmar que  la utilización de ese 

concepto no se refiere por si mismo a movimientos transnacionales; 

reconoce también que los procesos “trans” tienen lugar en el nivel 

local más amplio sobre el cual también se realiza una movilidad 

social.  

Identificar si esto es (o no) un dato constitutivo de los sistemas de 

salud en zonas rurales es un desafío teórico para las producciones 

vinculadas al desarrollo rural (que analizan la temática de la salud 

como demandas de los ciudadanos o las organizaciones sociales y 

ven la posibilidad de transformación social a través de la participación 

y la gestión local) y  a la salud  pública, donde es difícil de identificar 

reflexiones que incorporen ‘la ruralidad’ y ‘los desplazamientos 

poblacionales’ como dimensiones de análisis. 

Sí es importante tener en cuenta que estos desplazamientos o 

‘migraciones trans-localesi’,  están caracterizadas en el 

Departamento Ancasti por: 1) Los arreglos familiares y las 

posibilidades de movilidad que determinan la elección sobre algunas 

zonas mas ‘urbanizadas’ con hospitales polivalentes, 2) Las 

características del evento sanitario (Ej. Si se trata de una enfermedad 

crónica con tratamiento permanente, de una urgencia sin derivación o 

si solo remite a consultas ambulatorias) y 3) La población sobre la 

que ocurre el evento sanitario (niños, mujeres adultas, hombres 

adultos, ancianos); determinados por la interseccionalidad de 

                                                 
30 Floya Anthias, “Género, etnicidad, clase y migración: Interseccionalidad y pertenencia translocalizacional” en 
Rodríguez, P: Feminismos periféricos, Ed. Alhulia, Año 2006, Pág. 66. 



 107 

genero/clase/etnia de los actores que intervienen en el proyecto de 

migración local/regional. 

De los datos relevados, los desplazamientos de población desde 

Ancasti ocurren hacia tres direcciones: A) La Ciudad de Catamarca; 

B) La Localidad de Icaño y C) La Localidad de Frias en la Provincia 

de Santiago del Estero.  Estos movimientos operan por fuera de la 

identificación del propio sistema sanitario, ocurren como elecciones 

individuales o familiares ante ‘supuestos de mala salud’ o ‘supuestos 

de una mejor atención’. 

Asimismo las opciones se construyen sobre alternativas sostenidas a 

través de arreglos familiares realizados a lo largo de la historia de la 

propia familia. 

 
Ej.: “En la Ciudad vive mi hermana, para cuidar a mi mama nos turnamos, 
cuando esta acá va al médico y se hace todos los estudios. Siempre que 
alguien tiene  un problema se instala en lo de mi hermana. Después mi 
mama se queda conmigo arriba (Ancasti) pero ya esta viejita y cada tanto 
tenemos que venir corriendo por problemas de tensión. Ella no se quiere 
quedar acá, le gusta estar arriba pero además yo no doy más de los huesos 
y para moverla hay que hacer mucha fuerza” (Vecina del Puesto  Los 
Talitas) 

 
Un dato que evidencia este aspecto son los partos registrados en el 

Departamento y los partos ‘ocurridos’ en el departamento. Durante el 

año 2007, se registraron 52 partos en Ancasti, de los cuales solo 4 

ocurrieron en el propio Departamento31.  

 
“Cuando me faltaba poco para enfermarme32 me instalaba en la casa de mi 
hermana para que me atiendan en Icaño. Los chicos se quedaban acá con 
mi mama” (Vecina del Paraje de  Ipizca) 
 
“Cuando iba a tener los chicos iba directo a la ciudad un tiempo antes, 
cuando me daban el alta me quedaba unos días y me venia para acá. El 
primero lo tuve en mi casa acá en La Majada” (Enfermera de Localidad de 
La Majada) 

 
En este sentido, cuando la atención se centra en la translocalización 

de los espacios, se visibilizan en principio unidades domésticas 

                                                 
31 Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Dirección de Producción Estadística. Dpto. de 
Estadísticas Socio Demográficas, en base a la información del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. 
32 ‘Enfermarme’ es la forma de nombrar los eventos fisiológicos que anteceden al parto. 
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territorialmente más amplias sobre las cuales opera un pull de 

opciones que condicionan las decisiones sanitarias de los propios 

pobladores/as (por fuera del sistema formal), opciones que en cierto 

sentido los/as invisibiliza, discrimina y/o vulnera dentro del propio 

sistema de salud local; ya que las soluciones sobre lo inmediato no 

tienen correlato en los registros ni en la planificación de las acciones  

seguimiento a nivel local. 

Lo que se remarca es que el escenario plantea una multiplicación de 

prácticas sanitarias en función de la población y  de sus familias que 

al estar invisibilizadas generan discriminación y vulnerabilidad. 

Durante los últimos años han proliferado investigaciones vinculadas a 

los estereotipos de género en la díada trabajo 

productivo/reproductivo y especialmente en las tareas vinculadas al 

cuidado dentro de la familia (Beneria; 1979, Piccio;1992). Sobre esto 

no habrá menciones especiales, simplemente se tendrá en cuenta 

que los trabajos que vinculan la atención sobre el estado de 

salud/enfermedad de las familias está feminizada. 

Del total de la muestra de población sobre la que se aplico el 

instrumento de recolección de datos, el 84,81% afirmo que eran las 

mujeres en sus roles de madre, esposa e hija quienes asumían 

tareas de cuidado dentro de la familia.  

Al momento de llegar a la casa de los/as posibles encuestados/as, 

eran las mujeres quienes en mayor medida asumían el rol de dar 

respuestas a las preguntas y quienes tenían más datos respecto al 

funcionamiento del sistema en sus parajes y/o localidades. La 

contracara de este aspecto fue la no identificación de los motivos de 

consulta más recurrentes en hombres adultos ni sus demandas 

sanitarias en la voz de las/os encuestados/as33. 

Respecto a la ruralidad de sus propios territorios, salvo tres centros 

más urbanizados del Departamento, el resto de los parajes deben 

recorrer entre 5 a 40 Km. por caminos de montaña para acceder a los 

                                                 
33 En realidad, los motivos de consulta más recurrentes hicieron referencia a la población infantil. 
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puestos sanitarios que conforman el sistema local de salud o a los 

circuitos de movilidad para viajar a los centros urbanizados antes 

citados (rutas provinciales, medios públicos de transporte, etc.) Una 

de las múltiples características de un espacio de relieve montañoso, 

con praderas de altura que disminuyen de este a sur.  

La geografía define un espacio heterogéneo respecto a, por ejemplo, 

el acceso a los parajes, la disponibilidad de agua potable, la 

construcción de viviendas y demás aspectos de infraestructura 

básica, los circuitos productivos (principalmente ganadero) y el 

acceso a servicios de salud con capacidad de resolución a nivel local. 

Se remarca también que el Departamento concentra el indicador más 

alto de necesidades básicas insatisfechas de toda la Provincia; de 

hecho, el 46,2% del total de hogares tiene NBI, aspecto que 

repercute al interior de los hogares en el marco de las actividades 

productivas/reproductivas. 

En efecto, no se quiere dejar de mencionar el desarrollo de 

agricultura familiar con producción para la venta (artesanías, quesos, 

dulces, pan) y para el autoconsumo34 como aspectos de 

contextualizan la vida de las familias. 

Por otro lado y más allá de los límites formales que tiene el sistema 

de salud local (recursos humanos, equipamiento, prestaciones 

asistenciales disponibles, infraestructura, etc.), las prácticas medico 

asistenciales generan de alguna manera puntos de fuga de la 

población respecto a sus posibilidades sanitarias. 

 

 “La Doctora casi nunca está. Cuando no está las enfermeras llaman por 
teléfono a Icaño” (Vecina del Paraje de San José)  
 
“No hay edificio, no tenemos radio, la enfermera es medio perezosa, ella 
hace visitas a domicilio. La agente sanitario solo viene con la doctora que 
hace cuatro meses que no viene (respecto a la ronda sanitaria)” (Vecina de 
Potrero Los Córdoba) 

 
 

                                                 
34 Para ver una caracterización de las actividades productivas discriminadas por genero, ver Biaggi C., Canevari 
C., Tasso A.: Mujeres que trabajan la tierra, SAGPyA, Grafica Santander, Buenos Aires, 2007, Pág. 26. 
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Por la imposibilidad formal de elegir otras alternativas asistenciales 

dentro de  los sistemas locales, los/as pobladores/as ponen en juego 

valoraciones personales como la confianza, la seguridad y la 

credibilidad al juzgar las practicas medico asistenciales. En este 

sentido también se juegan comentarios vinculados a la información 

que circula en la comunidad respecto a las consultas medicas, 

ejemplo de ello son las consultas ginecológicas. 

 
“Al final todo el pueblo sabe si una toma o no pastillas porque las retira de 
la posta” (Vecina de El Hayco). 
 

 
Ahora bien, en que medida las valoraciones personales o familiares 

deben ser consideradas por los sistemas sanitarios es un punto que 

merece reflexiones en el marco de la salud pública porque esas 

practicas reconfiguran escenarios más amplios donde el sistema 

público es referenciado permanentemente. 

De acuerdo al trabajo relevado en el terreno, las prestaciones 

sanitarias locales no entran en relación con la demanda de los/as 

usuarios. Para ellos, los centros de salud deberían tener todas las 

opciones prestacionales que un hospital polivalente; de hecho,  en la 

construcción de sus propias demandas ‘sanitarias’,  no incorporan la 

contextualizad de sus propios  territorios.  

La posibilidad de pensar modelos alternativos al ‘Hospital céntrico’ no 

fue referenciado salvo en algunos casos anclados en el 

incumplimiento del personal sanitario. 

 
“La verdad es que necesitamos muchas cosas, desde una posta35 hasta 
médicos. A lo mejor si la doctora cumpliera con las rondas o si el agente 
sanitario viniera mas seguido, desearíamos otras cosas” (Vecina de 
Potrero de Los Córdoba) 

 

Siguiendo a la hipótesis número dos, lo mencionado se corresponde 

con las dificultades que tienen los efectores locales de generar 

                                                 
35 Las Postas Sanitarias son centros asistenciales del primer nivel de atención 
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acciones de continuidad y longitudinalidad dentro y fuera de su propio 

territorio. 

La regionalización del sistema, como una construcción integrada 

donde fluyen las opciones prestacionales según los niveles de 

atención esta alejada de la realidad de un sistema marcado por una 

amplia base de establecimientos sanitarios del primer nivel que no 

llegan a articularse con ninguno de los eslabones que formalmente 

están designados. 

Asimismo, en la medida en que la construcción de la demanda de 

salud por parte de los usuarios del sistema radique en la atención 

médica permanente, la presencia de un solo médico y el no 

cumplimiento de la ronda sanitaria son los datos que ratifican la 

hipótesis original. 
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Conclusiones 

 

La descripción y el análisis de un sistema de salud que se encuentra 

localizado en espacio geográfico especifico (en este caso, marcado 

por la dispersión geográfica y la ruralidad que atraviesa a sus 

pobladores, actores e instituciones) demanda al menos dos tipos de 

comentarios, a la hora de delimitar las conclusiones. 

El primero se corresponde con la consideración de los recursos 

disponibles en el lo local (Departamento Ancasti) y de la utilización 

que se hace de ellos. Como se demostró, ‘los recursos sanitarios’ y 

sus ‘usos’ configuran la construcción de la oferta y la demanda 

sanitaria que se realiza dentro y fuera del sistema sanitario local. 

Corresponde a este nivel, considerar las prestaciones (ofrecidas y 

realizadas), las tasas de mortalidad y morbilidad, las patologías que 

demandaron atención en la población y la descripción general del 

sistema en cuánto a estructura y organización de la estructura, entre 

otros aspectos. 

El segundo nivel de comentarios se desprende del primero, cuando 

se consideran las opiniones de los integrantes del equipo de salud y 

de los usuarios, sobre categorías definidas previamente. En este 

caso, se consideraron las características que Starfield delimita para 

evaluar la atención primaria, pero vale remarcar que se podría 

extender la mención al uso de otras categorías. 

El sistema local de salud que fue objeto de esta investigación, está 

compuesto por 17 centros periféricos, donde la atención en 

enfermería y las visitas domiciliarias por ronda sanitaria de agente 

sanitario, son los espacios de contacto más recurrentes con los 

usuarios con el sistema local.  

Cuando se interrogo sobre los motivos de consulta de la población a 

los centros de salud de referencia, las menciones contextualizaron 

los usos de los servicios en función de los recursos disponibles; 

aspecto que no ocurrió cuando el interrogante alcanzo a los usuarios 
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de los servicios. En este caso, se desprendió una ‘amplitud de 

menciones’ orientadas sobre la obtención de los recursos sanitarios 

que creen necesarios para satisfacer su demanda.  

En rigor, la construcción de la oferta sanitaria que propone el sistema 

local está vinculada a un pull de prestaciones determinada por los 

recursos disponibles (personal disponible, nivel de formación  del 

personal, equipamiento, disponibilidad de medicamentos, etc.). Así, 

una oferta fuertemente orientada a la población materno infantil 

encuentra en las prácticas de enfermería los usos más recurrentes 

que la población hace del sistema. 

Los datos del programa de vigilancia epidemiológica  referencian, por 

otro lado consultas ambulatorias de primer nivel que por demandar 

diagnósticos clínicos, son resueltas en los Hospitales distritales y 

seccionales y no en los centros periféricos del primer nivel. Al 

respecto, lo que oculta el listado de consultas ambulatorias son los 

usos de los centros periféricos donde se concentra al menos gran 

parte de los recursos humanos y edilicios que tiene el sistema local 

en el Departamento Ancasti. 

Respecto al conocimiento de la población a cargo o a la delimitación 

del área de responsabilidad, salvo en el caso de los agentes 

sanitarios (donde los sectores sanitarios están delimitados a nivel 

central), la información brindada en los centros de salud esta 

fuertemente asociada a su percepción como vecina/o o miembro de 

esa población tienen las enfermeras, mucamas, chóferes. No existe 

una demarcación orientada a identificar un espacio territorial de 

programación o producción de datos. 

Los resultados y, la discusión de ellos respecto a los marcos de 

análisis, hicieron referencia a la imposibilidad de referenciar (en la 

gestión sanitaria local) aspectos que garanticen el componente de 

‘continuidad’ y ‘longitudinalidad’. 
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Se considera de hecho que este aspecto es el punto que, desde la 

evaluación del modelo de gestión actual, vulnera el sistema sanitario 

y a la población que forma parte del mismo. 

Cuando el sistema local de salud se ‘desterritorializa’ (generando 

acciones que no puede resolver en lo inmediato de su contexto) 

opera lo que (en el marco de este trabajo) se llama ‘regionalización’. 

 En efecto, si la regionalización está vinculada a  líneas de 

intervención sanitarias por nivel de complejidad a través de un 

sistema (aunque precario) de referenciacion, se alude a una 

‘regionalización sanitaria’. En cambio, cuando la des-territorializacion 

se vincula a elecciones individuales o sociales que operan por fuera 

de las opciones presentes en el territorio, la regionalización se vuelve 

comunitaria o social.  

Esta delimitación analítica forma parte de las conclusiones de este 

trabajo ya que: 1) Las derivaciones son necesarias y estructurales en 

el modelo de atención vigente y 2) Las mismas operan de manera 

programada por el agente de salud u orientada por el sujeto que 

demanda la prestación sin visibilizarla en lo local. 

Siguiendo este planteo, se considera que avanzar sobre el segundo 

nivel de comentarios aquí propuestos es un desafío urgente para 

pensar las interrelaciones de un sistema que parece operar 

descontextualizado de su entorno, descontextualizado por no 

identificar actores, ni alianzas o articulacionaciones. 

A lo largo de este trabajo se deslizaron  interrogantes en relación a la 

participación social, a la posibilidad generar mecanismos de 

discusión que vinculen la salud pública al desarrollo rural (que no es 

otra cosa que el desarrollo integral de las comunidades) y a la 

territorialidad del sistema sanitario, que se retomaran en este capitulo 

porque es necesario avanzar en acciones propositivas alrededor 

ellos. 

Los datos disponibles y las acciones de primer contacto con la 

comunidad están, aunque profundamente desvalorizados, a cargo de 
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los agentes sanitarios y enfermeras. La formación empírica de los 

trabajadores básicos de la salud demandan esfuerzos adicionales 

porque es prioritario reconocer que son (y seguirán siendo) vecinos 

de los usuarios (y usuarios del propio sistema) más allá de la rotación 

del personal medico que a futuro pueda designarse y que su 

formación debe tenerse en cuenta más allá de las reuniones 

especificas (campañas de vacunación, ejecución de programas, etc.) 

de las que son parte. 

Llama la atención también la escasa relación entre los Hospitales 

distritales o seccionales con los centros de mayor complejidad para 

las derivaciones; otra vez, la ausencia de datos de referencia y contra 

referencia y la no consideración de una ‘referencia diferencial’ a los 

centros de primer nivel que esta en contacto con la población.   
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Recomendaciones   

 

Considerados los aspectos descritos, se sostiene que la re-organización 

de las acciones sanitarias debería considerar a priori: 

 

- La mejora en los sistemas de registros (esto no radica en 

formularios complejos sino en registros que den cuenta de los 

datos sanitarios por fuera del trabajo realizado por el personal). La 

unificación de la información y la re-organización de áreas de 

responsabilidad comunes más allá de las fracturas que llevaron a 

construir un cuerpo de personal vinculado a la ‘APS’ por fuera o al 

margen del personal que presta servicios en los centros sanitarios 

considerados; sobre todo en los que se encuentran en los 

asentamientos de población más concentrados. 

- La construcción de un sistema de referenciacion local en relación a 

tratamientos prolongados y al seguimiento de casos de los cuales 

se tiene datos de atención en los Hospitales seccionales, 

regionales o interzonales. 

- El modelo vigente en el Departamento, con un Hospital localizado 

en la Villa de Ancasti y centros de salud descentralizados no podrá 

garantizar atención médica permanente en uno y rondas sanitarias 

periódicas en los otros, con un solo medico a cargo. Por otro lado, 

a pesar de la estructura y del equipamiento que dispone el Hospital 

de La Majada, su funcionamiento y los usos que de él hace la 

comunidad referencia un centro de salud de primer nivel al igual 

que cualquiera de las 17 postas sanitarias. 

- La incorporación de mecanismos de monitoreo respecto al 

cumplimiento de rondas sanitaria y a la integralidad de los datos 

relevados a través de la mejora de los registros. La posibilidad de 

incluir a la comunidad organizada en este proceso depende de la 

apertura que el sistema local de salud. 
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- La promoción de espacios de dialogo multiactorales que 

descentralicen los temas asociados a ‘la salud de la población’ del 

estado municipal y de los ámbitos institucionales de gestión del 

sistema local (área programática, hospitales, puestos sanitarios, 

etc.). La gestión sanitaria y/o la programación local en un  territorio 

como el Departamento de Ancasti seguiría reproduciendo las 

mismas falencias si no se abre la posibilidad de incorporar el 

compromiso de otros actores que en este momento están 

desarrollando actividades de intervención social. 

- Concebir las acciones de promoción y prevención no como una 

acción unidireccional del estado a la comunidad sino como un 

dialogo que involucra sujetos sociales que activan espacios de 

cuidado por fuera del sistema local.  
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Anexo 
Instrumentos de recolección de datos  
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Cuestionario para efectores 

“Diagnostico participativo de la situación de salud  del Departamento 
Ancasti – Provincia de Catamarca”  

 
 
FECHA:                       ________________________________ 
 
CENTRO DE SALUD: ________________________________ 
 
FUNCION DEL ENCUESTADO/A: ______________________ 
 
 

1. Delimitación y conocimiento de la población a ca rgo 
 

1.1. Delimitación del Área de Responsabilidad 
 

  SI NO NO SABE 
A Tiene el Centro  asignada un área de responsabilidad    
B El centro cuenta con un mapa o croquis del área de 

responsabilidad (en el caso afirmativo adjuntar copia) 
   

C Se dispone de un censo de población realizado por el personal 
del centro (en caso afirmativo señalar fecha de realización) 

   

 

1.2. Conocimiento de la población a cargo 
 

  Cantidad o porcentaje 

A Podría señalar la cantidad estimada de población del área de 
responsabilidad  

 

B Podría señalar el porcentaje de personas del área de responsabilidad con 
NBI 

 

C Podría señalar el porcentaje de personas del área de responsabilidad que no 
tiene agua potable 

 

D Podría señalar el porcentaje de personas del área de responsabilidad con 
obra social, mutuales, pre-pagas u otros. 

 

 

1.3. Cual es el sistema de identificación de usuarios/as que utiliza el 
centro 

 
  SI NO NO SABE 

A DNI    

B Nº de Historia Clínica    

C Nombre y Apellido    

D Otro (consignar cual)  

 

1.4. Motivos de demanda de atención de los/as usuarios/as del Centro 
 

  SI NO NO SABE 

A Conoce los principales motivos por los que los/as 
usuarios/as del centro demandan atención 
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1.5. Si respondió afirmativamente el punto anterior, ahora podría listar los cinco 
primeros motivos de atención en el centro, diferenciando población infantil (hasta 
14 años), adultos varones y adultos mujeres. 
 

Cinco primero motivos de atención 

 En población infantil Hombres Adultos Mujeres Adultas 

1    

2    

3    

4    

5    

 
2- Recursos Humanos 
 
2.1. A continuación se expone un listado de personal profesional y no 
profesional, consigne en cada caso la cantidad de los mismos y la cantidad de 
días y horas de atención en su centro. 
 
Personal Cantidad de personal Cantidad de días por 

semana 
Cantidad de horas por día 

Médicos    

Enfermeras 
Profesionales 

   

Auxiliares de 
enfermería 

   

Odontólogo    

Bioquímico    

Nutricionista    

Radiólogos    

Trabajador Social    

Psicólogo    

Agentes Sanitarios    

Administrativos    

Otros (Favor Consignar en 
los siguientes espacios)
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3. Recursos físicos, materiales y equipamiento 
 
3.1.  ¿Cuál es el número de consultorios? _____ 
 
3.2.  ¿Qué equipamiento del consultorio que Usted considere necesario está 
habitualmente ausente o no disponible? 
 
 
3.3. A continuación se detallan una serie de recursos de los centros de salud, 
confirme la existencia (SI) o no, según corresponda. 
 
  SI NO NO SABE

3.3.1. Office de Enfermería    

3.3.2. Sala de Espera    

3.3.3. Laboratorio (propio o toma de muestras)    

3.3.4. ¿El laboratorio cuenta con equipamiento para determinaciones de 
baja complejidad? 

   

3.3.5. Aparatos de Rayos    

3.3.6. Ecógrafo    

3.3.7 Hay disponibilidad continua de medicamentos de uso ambulatorio    

3.3.8 Hay disponibilidad óptima de vehículos para traslado de usuarios/as    

3.3.9. Sistema de comunicación    

3.3.9.1 Teléfono    

3.3.9.2 Radio    

3.3.9.3 Otro. Cual?    

3.3.9.4 Ninguno    

 
4. Accesibilidad. Primer contacto. Continuidad 
 
Marque lo que corresponda 
 
4.1. Para llegar al centro, los/as usuarios/as pueden hacerlo 
 
4.1.1. Caminando ____ 
4.1.2. Transporte Público ___ 
4.1.3. Transporte Privado ___ 
 
4.2. La distancia máxima que deben recorrer los/as usuarios/as para llegar al 
centro es de: 
 
4.2.1. Menos de 1 km.  ____ 
4.2.2. Hasta 5 Km.         ____ 
4.2.3. Más de 5 Km.      ____ 
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4.3. Una vez que los/as usuarios/as están en el centro, habitualmente, el tiempo 
que deben esperar para ser atendidos es: 
 
4.3.1. Menos de 15 minutos    ___ 
4.3.2. Hasta 30 minutos          ___ 
4.3.3. Hasta 1 hora                  ___ 
4.3.4. Más de 1 hora               ___ 
   
4.4. Los turnos para ser atendidos son otorgados por: 
 
4.4.1. Orden de llegada            ____ 
4.4.2. Turnos programados      ____ 
4.4.3. Otros, cual ______________ 
 
4.5. Los turnos programados para asistencia de patologías se otorgan en un 
plazo NO mayor de: 
 
4.5.1. Dos días                          ____ 
4.5.2. Cinco días                       ____ 
4.5.3. Siete días                        ____ 
4.5.4. Dos semanas                  ____ 
4.5.5. Cuatro semanas            ____ 
4.5.6 Más de un mes               ____ 
 
4.6. Los usuarios deben abonar algún arancel por consulta y/o prestación    
 
SI NO NO SABE 

   

 
4.7. La atención que se brinda al usuario/a se registra en: 
 
  SI NO NO SABE 

4.7.1 Fichas    

4.7.2 Historia Clínica    

4.7.3 Libreta Sanitaria    

4.7.4 Planilla de inmunizaciones    

4.7.5 Planilla de medicamentos (remediar u otros)    

4.7.6 Carnet de atención peri natal    

4.7.7 Otros, ¿Cual?    

 
4.8.  A través de qué medio/s el centro da información a la población sobre las 
actividades o servicios que brinda (cite algunos) 
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4.9. Asignación de la población a miembros del equipo del centro 
 
  SI NO NO SABE

La población que reside en el área de responsabilidad está a cargo de un 
médico en particular 

   4.9.1. 

En caso afirmativo, cuántas personas se asignan por médico  

4.9.2. Las personas pueden elegir al médico al que están asignadas o que las 
trata 

   

La población que reside en el área de responsabilidad está a cargo de un 
agente sanitario 

   4.9.3. 

En caso afirmativo, cuántas personas se asignan a un agente sanitario  

 
5. Integralidad (cartera de servicios) y capacidad resolutiva 
 
5.1 Especificidades de atención medica SI NO NO SABE 

5.1.1. Medicina familiar o general    

5.1.2. Pediatría    

5.1.3 Toco ginecología    

5.1.4 Clínica médica    

5.1.5. Otras especialidades: ¿Cuáles?    

5.2. Atenciones de enfermería  

5.2.1. Medición de la tensión arterial    

5.2.2. Nebulizaciones    

5.2.3. Aplicación de medicamentos    

5.2.4. Inmunizaciones (vacunación)    

5.2.5. Medición de peso y talla    

5.2.6. Otros. ¿Cuáles?    

5.3. Atención odontológica    

5.4. Atención de rehabilitación física (kinesiología y fisioterapia)    

5.5. Atención de salud mental    

5.6.  Otras atenciones. ¿Cuáles?    

 
5.8. Cantidad de prestaciones brindadas durante los meses de enero de 2009 y 
mayo de 2009 según el siguiente cuadro: 
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Prestaciones Cantidad en niños Cantidad en 

varones adultos 
Cantidad en 
mujeres adultas 

Cantidad total 

Consultas medicas     

Determinaciones de 
laboratorio 

    

Radiografías     

Ecografías     

Recetas dispensadas     

Kinesiología y fisioterapia     

Salud mental     

Odontología     

Enfermería     

Inmunizaciones     

Entrega de leche (en kg.)     

Entrega de alimentos (en nº 
de cajas) 

    

Otros (¿Cuales?)     

     

     

     

 
6. Organización del proceso de atención 
 
Se valora a continuación la existencia y aplicación de programas, 
protocolizaciones y guías de práctica. 
 
6.1. El centro cuenta con programas de atención institucionalizados 
 
SI NO NO SABE 

   

 
6.2. En caso afirmativo, liste los programas que se ejecutan en la actualidad y 
consigne la cantidad de personas bajo cobertura de cada programa 
 
Programa Cantidad de usuarios/as bajo programa 
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6.3. El centro cuenta con protocolos o guías de atención  
 
SI NO NO SABE 

   

En caso afirmativo, liste los protocolos o guía de atención que se aplican en la actualidad 

 

 
7. Coordinación asistencial 
 
  SI  NO NO 

SABE 

Hay un centro de asistencial u hospital de mayor complejidad 
definido para las derivaciones 

   7.1. 

En caso afirmativo: ¿Cuales?  

7.2. Hay un formulario o sistema de registro para la derivación de pacientes

En caso afirmativo adjunte copia 

   

7.3. Recibe información útil por parte de los especialistas que actúan 
en el Hospital de referencia a donde se efectúo la derivación 

   

 
7.4. ¿Podría señalar la cantidad de derivaciones efectuadas entre enero y mayo 
de 2009? ________________ 
 
8. Coordinación Intersectorial y participación soci al 
 
8.1. Indicar la frecuencia con la que el centro realiza actividades en conjunto con: 
 
  Habitualmente 

(Al menos una por 
mes) 

Ocasionalmente 

(más de una por 
año) 

Casi 
nunca 

(una por 
año) 

Nunca 

8.1.1. Con miembros de la 
población usuaria 

    

8.1.2. Con las escuelas     

8.1.3. Con comisiones (de agua, 
religiosas, etc.) 

    

8.1.4 Con otros organismos del 
estado 
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Con otras organizaciones. 

 

    

 

8.1.5 

¿Cuales? 

 

 
8.2. Mecanismos de participación social promovidos por el centro de salud 
 
 Qué mecanismos de participación social se utilizan en su 

centro 

 

 

SI NO NO SABE 

8.2.1. Consejos, comités, directorios u otras instancias de decisión con 
carácter consultivo 

   

8.2.2. Consejos, comités, directorios u otras instancias de decisión con 
carácter resolutivo 

   

8.2.3 Diagnósticos locales participativos    

8.2.4 Procedimientos de reclamos, sugerencias y felicitaciones    

8.2.5 Otros. ¿Cuales?  
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Encuesta para los usuarios de los servicios 
 
 
Fecha  
Comunidad, Pueblo o Paraje  
Nombre de la encuestada  

 
1. Delimitación y conocimiento de los servicios de salud 

 
1.1. Delimitación del área de responsabilidad 

 
  Si (en caso afirmativo 

indicar cual en el mismo 
casillero) 

No No Sabe 

A Tiene su comunidad o paraje un centro de salud 
de referencia 

   

B Sabe si su comunidad o paraje tiene asignado un 
centro de mayor complejidad en el caso de 
derivaciones 

   

 
 Si la respuesta es afirmativa continúe con este apartado 

 
  Indicar 

cantidad en 
N° 

N/S 

A Cuántas familias asisten a ese centro de salud de referencia   
B Cuántos niños/as asisten a ese centro de salud de referencia   
C Cuántos hombres adultos asisten a ese centro de salud de referencia   
D Cuántas mujeres adultas asisten a ese centro de salud de referencia   
E Cuantos ancianos/as asisten a ese centro de salud de referencia   
 
 Demanda de atención. Motivo de la consulta. 
 
  Si  No No sabe 
A Conoce los principales motivos por los que los/as usuarios del 

centro de salud demandan atención 
   

 
1.2.1. Si respondió afirmativamente el punto anterior, ahora podría listar los cinco 
primeros motivos de atención en el centro, diferenciando población infantil (hasta 14 
años) adultos varones y adultos mujeres 
 

Cinco primeros motivos de atención 
 En población infantil Hombres adultos Mujeres adultas 
1    
2    
3    
4    
5    
 

2. Recursos Humanos (del centro de referencia) 
 A continuación se expone un listado de personal profesional y no profesional, 
consigne en cada caso la cantidad de los mismos y la candad de días y horas de 
atención en su centro 

 
Personal Cantidad de personalCantidad de días por 

semana 
Cantidad de horas por día 

Médicos/as    
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Enfermeras/os 
Profesionales 

   

Auxiliares de enfermería    
Odontólogo    
Bioquímico    
Nutricionista    
Radiólogos    
Trabajador/a social    
Psicólogo/a    
Agentes Sanitarios    
Administrativos    
Otros (Favor de consignar en 
los espacios siguientes 

   

    
    
    
 

3. Accesibilidad. Primer contacto 
 

 Responsabilidad sobre el cuidado dentro de la familia 
 
3.1.1. Dentro de su familia, alguien específicamente se hace cargo de vincularse con el 
sistema de salud (llevar otros integrantes a la consulta, demandar información del centro 
de salud, reclamar ante las autoridades por atención, etc.) 
 
Si   
No   
No sabe  
 
3.1.2. En el caso de responder afirmativamente, especificar con una cruz el rol dentro de 
la familia de la persona que asume la relación con el sistema de salud (en relación a la 
encuestada) 
 
El/la encuestada 
De ser así especificar el rol __________________ 
 

 

Esposa  
Esposo  
Madre  
Padre  
Hijos  
Hijas  
Cuñada   
Cuñado  
Tía  
Tío  
Abuela  
Abuelo  
Otros, cuál? 
 

 

 
3.2.  En relación al sistema de salud 
 
Se pueden asignar comentarios respecto al centro de salud que se tomará como 
referencia 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Marque lo que corresponda  
 
3.2.1. Para llegar al centro, los/as pobladores pueden hacerlo 
 
3.2.1. Caminando  
3.2.2 Transporte publico  
3.2.3. Trasporte privado  
3.1.3. Otro (indicar cual en este casillero) 

 
 

 
3.3. La distancia máxima que deben recorrer los/as pobladores/as para llegar al centro es 

de: 
 
3.3.1. Menos de 1 Km.  
3.3.2. Hasta 5 km.  
3.3.3. Más de 5 Km.  
 
3.4. Los turnos para ser atendidos son otorgados por: 
 
3.4.1. Orden de llegada  
3.4.2. Turnos programados  
3.4.3. Otros, ¿Cual? __________________________  
 
3.5. Los/as pobladores/as deben abonar algún arancel por la consulta o prestación 
 
SI  
No  
No Sabe  
 
3.6. Usted sabe si la atención que le realizan la registran en: 
 
  Si No No Sabe 
3.6.1. Fichas    
3.6.2. Historias Clínicas    
3.6.3. Libreta Sanitaria     
3.6.4. Planilla de inmunizaciones    
3.6.5. Planilla de medicamentos (remediar u otros)    
3.6.6. Carnet de atención perinatal    
3.6.7. Otros. Indicar cuál 

 
   

 
3.7. A través de que medio/s usted se entera de las actividades o servicios que brinda el 

centro (cite algunos) 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Organización del proceso de atención 
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Se valora a continuación la existencia de programas de atención y el conocimiento de 
los/as usuarios/as respecto al mismo 
 
4.1 El centro cuenta con programas de atención 
 
Si  
No  
No Sabe  
 
4.2. En caso afirmativo, liste los programas que usted conoce e indique si es beneficiario 
de ese programa 
 

Es beneficiario/a Programa 
Si No 

   
   
   
 
5. Participación social 
 
5.1. Se imagina generando alguna actividad que involucre a la comunidad en el cuidado 
de la salud 
 
Si  
No  
No se  
 
 
5.2. En el caso se responder afirmativamente. Describa que tipo de actividad 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________ 
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Validación del Instrumento con la Mesa Departamental de Ancasti 

 

 

Objetivo  
- Facilitar un espacio de discusión comunitaria respecto a los datos que 

permitirán construir un diagnostico de la situación de salud del Departamento 
Ancasti 

 
Primer Momento : Presentación General 

- De las investigadora: Se remarca porqué se realiza la reunión, enfatizando 
las prioridades trazadas por la organizaciones respecto a la situación de 
salud por ellos/as descriptas.  

- De los/as asistentes: Cada uno/a dirá si respondió el cuestionario o si 
escucho de alguien al que se le realizara el cuestionario. Se relevaran los 
comentarios generales 

Segundo Momento : La construcción del diagnostico desde el sistema de salud y 
desde los/as usuarios/as del sistema 
Técnica 1: A través de una cartilla que de cuenta de las discusiones sobre el sistema 
de salud que ha tenido la organizacióni. Se puntualizó, la necesidad de evaluar ‘lo 
que los centros tienen’, ‘lo que los centros hacen con lo que tienen’ y ‘lo que la gente 
necesita’. La cartilla fue llenada a través de una ronda de comentarios. 
 
Tercer Momento: De lo individual a lo comunitario. El porqué de las preguntas. 
Técnica 2: Se armaran dos grupos. A cada uno se le dará una planilla con las 
preguntas del cuestionario para que completen si la respuesta incluye a las personas 
o a las comunidades. 
 
Ej.: 

Pregunta del cuestionario La respuesta: ¿Incluye a una 
persona? 

La respuesta: ¿Incluye a la comunidad? 

¿Cuales son los motivos por los cuales 
la gente demanda atención en los 
centros? 

  

 
Plenario: Exposición grupal 
Pregunta de cierre:  ¿Creen que si analizamos ‘lo tienen los centros’, ‘lo que hacen 
con lo que tienen’ y ‘lo que la comunidad necesita’, algo puede cambiar? Las 
respuestas se escribirán en tarjetas 
 

 

 

 
 


