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INTRODUCCIÓN1 

Este documento contiene el informe final de rendición de las actividades a las que el 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC) se comprometió en el marco del convenio con el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) para cumplimentar con el Proyecto “Fortalecimiento de las políticas 

de primera infancia a nivel local | El Sistema de Acompañamiento Familiar del 

Municipio de San Miguel”.  

El proyecto tuvo como objetivo general contribuir a un mejor vínculo del Municipio de 

San Miguel con las familias que tienen niños en su primera infancia a partir del 

fortalecimiento de la gestión del Programa Mil Días del Sistema de Acompañamiento 

Familiar de la Unidad de Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. 

Mediante su desarrollo se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 1.  Realizar un diagnóstico sobre la situación de la primera infancia (niños de 0 a 

5 años de edad) en el Municipio de San Miguel. 

 2.  Producir evidencia empírica sobre el impacto que tiene el Sistema de 

Acompañamiento Familiar en la calidad de vida de las familias que formaron parte 

del seguimiento. 

 3.  Favorecer una mejora del proceso de gestión y fortalecer la institucionalidad 

del Programa Mil Días del Sistema de Acompañamiento Familiar basadas en la 

evidencia que genere su evaluación. 

4. Promover la escalabilidad de programas de acompañamiento familiar al 

producir evidencia empírica que colabore en la toma de decisiones para su 

implementación. 

Este proyecto estuvo compuesto por tres componentes. El primero consistió en el 

desarrollo de un diagnóstico de la situación de la primera infancia en el municipio y 

fue desarrollado durante la segunda mitad de 2017. El segundo consistió en la 

evaluación de impacto del programa de acompañamiento familiar y el tercero en el 

análisis del proceso de gestión y fortalecimiento del programa. 

El presente informe se estructura en tres capítulos y sus anexos. En el Capítulo 1 se 

da cuenta del proceso de construcción del diagnóstico en función de fuentes 

secundarias y con énfasis en las dimensiones demográficas, socioeconómicas, 

nutricional-sanitarias y educativas. En el Capítulo 2 se describe la evaluación de 

impacto del programa Mil Días, incluyendo una descripción del programa, la 

metodología utilizada, los hallazgos principales y algunas recomendaciones útiles 

                                                      
1
 El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una de las preocupaciones de los autores. 

Sin embargo, dado que no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo en castellano y con el fin de 
evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar el femenino y masculino en simultáneo para 
visibilizar la existencia de todos los géneros, se optó por emplear el genérico tradicional masculino. 
Los autores entienden que todas las menciones en genérico representan siempre a todos los 
géneros, salvo cuando se especifique lo contrario 



 

4 

 

para el Municipio. Finalmente, el Capítulo 3 contiene el análisis de la 

institucionalidad y gestión del Sistema de Acompañamiento Familiar, con la 

descripción de la metodología utilizada, de conceptos críticos de la institucionalidad 

social y de las categorías relevantes en lo fiscal, lo operativo, lo político-institucional 

y lo técnico.  
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CAPÍTULO 1 | Diagnóstico de la situación de la primera infancia en 

el Municipio de San Miguel 

A. Introducción 

La primera infancia, entendida aquí como la etapa que abarca entre el embarazo y 

los primeros 4 años de vida, es un periodo crucial para el desarrollo físico, intelectual 

y emocional de las personas. Pocas afirmaciones encuentran una aceptación tan 

unánime entre educadores, médicos, psicólogos, neurólogos, nutricionistas, 

economistas e investigadores de las más diversas áreas sociales.  

Existe una multiplicidad de argumentos que llaman la atención sobre la importancia 

de avanzar hacia políticas integrales de primera infancia. Sin embargo, el principal 

de ellos se fundamenta en el enfoque de derechos, que reconoce al niño en tanto 

sujeto de derechos en el sentido pleno y no como un potencial adulto futuro. Es 

decir, implica necesariamente abandonar la mirada adultocéntrica y colocar al niño 

en el centro de la agenda de las políticas públicas. La incorporación de este enfoque 

interpela a los Estados y las sociedades, al modificar su relación con la infancia y 

requiere de un esfuerzo que vaya más allá de las respuestas sectoriales para 

asegurar el ejercicio efectivo del derecho de todos los niños a su desarrollo pleno.  

El abordaje de estas políticas, y de las políticas sociales en general, supone un 

enorme desafío que involucra a los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y 

municipal). Los diversos procesos de descentralización que tuvieron lugar en las 

últimas décadas en Argentina promovieron un mayor liderazgo de los gobiernos 

locales, dando lugar a una participación más activa tanto en la inversión como en la 

gestión de los programas sociales (especialmente en las áreas de educación, salud 

y protección social). Así, las provincias y los municipios de Argentina tienen bajo su 

responsabilidad aproximadamente poco menos de la mitad del gasto público total 

(46,7%), y esta proporción es mayor en materia del gasto social (en 2008 los niveles 

subnacionales de gobierno estuvieron a cargo del 50,4% del gasto social) (Acuña y 

Repetto, 2009). La descentralización implica, entonces, grandes desafíos de gestión, 

en tanto requiere fortalecer las capacidades para identificar prioridades, administrar 

recursos y establecer criterios de acción para poder llevar a cabo con éxito las 

nuevas funciones y responsabilidades asumidas.  

Existe cierto consenso en torno a la importancia de asegurar respuestas integrales e 

intersectoriales a la hora de abordar problemáticas sociales complejas, como la 

primera infancia. Las múltiples dimensiones que atraviesan esta etapa hacen que 

sea imprescindible promover un abordaje integral que tome en cuenta todas las 

necesidades de los niños, niñas y sus familias y las articulaciones entre ellas. Un 

abordaje integral requiere la participación activa de organismos pertenecientes a 

diversos sectores y niveles de gobierno. Así, la integralidad supone desarrollar 

mecanismos en materia de coordinación, tanto horizontal (entre sectores del mismo 
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nivel de gobierno) como vertical (entre distintos niveles de gobierno o 

interjurisdiccional) en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas.   

A continuación, proponemos esbozar un diagnóstico de la situación de la primera 

infancia en el municipio de San Miguel y de la provincia de Buenos Aires, para 

enriquecer el debate y aportar datos estadísticos que puedan ser utilizados como 

referencia para el diseño e implementación de futuras estrategias destinadas a este 

grupo etario. Para ello, en la primera sección se analiza la situación social y 

demográfica de la primera infancia con el objetivo de brindar mayor claridad sobre 

cuál es el escenario actual en el municipio y en la provincia. La segunda sección 

analiza las políticas existentes a nivel municipal, provincial y nacional, en cuatro 

dimensiones: 1) salud y nutrición; 2) licencias y transferencias; 3) educación inicial y 

cuidado; 4) institucionalidad. Para cada una de esas dimensiones, se analizan: a) el 

marco de derechos; b) la cobertura del sector y c) las principales políticas 

nacionales.   
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B. Situación social de la primera infancia en San Miguel 

Perfil socio-demográfico de San Miguel 

Las características poblacionales del municipio de San Miguel son de vital 

importancia para un abordaje completo, preciso e integral de la situación de la 

primera infancia. Conocer el perfil demográfico permite, entre otras cosas, saber cuál 

es la tasa de dependencia de la población, entendida como la relación entre la 

población activa (entre 14 y 64 años) y la pasiva (0 a 13 y 65 en adelante). En otras 

palabras, ilustra cuántas personas hay en edad activa por cada niño, niña, 

adolescente o adulto mayor para cuidar. Así, pues, este dato indica en qué parte del 

proceso demográfico se encuentra la población. 

Según los datos del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010 del 

Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la población Argentina asciende a 40,1 

millones de personas, de las cuales 10 millones son niños, niñas y adolescentes de 

entre 0 y 14 años, y 4,1 millones son adultos mayores. Estos números señalan dos 

puntos importantes: a) que la tasa de dependencia total (niños, niñas, adolescentes 

y personas mayores en relación con la población activa) es elevada (gráfico 1); y b) 

que la base de la pirámide- la población de 0-14- se achica cada vez más (gráfico 2). 

Estos datos reflejan el proceso que está atravesando la Argentina y que generará el 

envejecimiento de la población a medida que se avance en la transición demográfica 

(Repetto, Díaz Langou, Aulicino, De Achával, & Acuña, 2016). 

La Argentina se encuentra en una fase intermedia del proceso demográfico 

denominada ventana de oportunidades o bono demográfico, y que se caracteriza por 

una baja tasa de dependencia. Este es un período en que se necesitará un menor 

esfuerzo de parte de la población activa para aumentar los recursos destinados a la 

población de menor y mayor edad; es decir, para mejorar su atención y calidad de 

vida (Repetto, Díaz Langou, Aulicino, De Achával, & Acuña, 2016). En este sentido, 

será clave el rol que asuma el Estado en la redistribución de recursos para igualar 

las oportunidades de los más chicos. 

Gráfico 1. Estructura de la población. República Argentina. 2010. 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 2. Estructura de Población Argentina. Censos 1980-1991-2001-2010. 

 

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

Si se observa la estructura poblacional de la provincia de Buenos Aires (gráfico 3) se 

puede apreciar, al igual que en la pirámide a nivel nacional, un angostamiento de la 

base y una mayor participación de la población mayor a 64 años. Si bien esto 

contribuye a mantener tasas de dependencia elevadas, aún existe una proporción 

considerable de la población en edad activa que puede sostener a la población 

pasiva (Ministerio de Economía, 2014). 

Gráfico 3. Estructura de la población por sexo, edad y origen. Pcia de Buenos Aires. Año 2010 

 

Fuente: INDEC (2011).l 

En lo que respecta a la estructura poblacional del Municipio de San Miguel, se 

evidencia una tendencia que coincide con las anteriormente descriptas: la base de la 
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pirámide se redujo como en los otros niveles de gobierno y la tasa de dependencia 

es muy similar a la de la provincia (Dirección Provincial de Estadística, 2016). 

Hogares con necesidades básicas insatisfechas 

A pesar de que la pobreza se redujo en los últimos años, su infantilización se  

profundizó. En 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó 

los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y estimó que 32,2% de 

personas viven bajo la línea de pobreza y un 6,3% por debajo de la línea de 

indigencia. En lo que refiere a la infancia entre los 0 y 14 años edad, los datos 

mostraban una tendencia aún más preocupante: tanto como el 45,8% de los niños y 

niñas de esa franja etaria estaban bajo la línea de pobreza y el 9,6% en situación de 

indigencia (INDEC, 2017). 

Los datos del Observatorio Social de la UCA (2017)2 reflejan esta tendencia: 

mientras el 12,2% de los hogares del conurbano bonaerense presentaba al 

menos una situación de NBI, el 18% de los hogares con niños atravesaba la 

misma situación (Salvia, 2017). Los hogares sin conexión a la red de agua cloacal 

y la precariedad de la vivienda representaron los dos indicadores de mayor 

relevancia a nivel provincial, alcanzando el segundo de ellos al 14,1% de los 

hogares del conurbano bonaerense, y al 16,4% si se consideran los hogares con 

niños (Salvia, 2017). 

Tomando los datos3 para niños y niñas de 0-17 años se verifica que tanto como el 

28,1% de aquellos que habitan en el conurbano bonaerense presentan al menos un 

indicador de NBI; sin embargo, si se observan los datos por grupos etarios de 0-4, 5-

12, y 13-17, se evidencia que los valores de NBI son mayores para los más 

pequeños (Tuñón, 2017). 

A nivel municipal existían 6.592 hogares con NBI, lo que representaba el 10,8% de 

la población (INDEC sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, 2013). Una segunda lectura de los datos discriminando según 

grupos etarios refleja la tendencia de la infantilización de la pobreza en el municipio: 

si bien el 10,73% del total de hogares presenta NBI, el porcentaje de hogares con 

NBI con niños de 0 a 4 años asciende al 20,22% (Censo, 2010). 

 

 

 

                                                      
2 Los datos proporcionados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) son representativos para 

aglomerados de 80.000 habitantes o más  
3 Los datos provenientes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA son representativos del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano 
Bonaerense) más no del Municipio de San Miguel. En este escenario, los datos deben tomarse con cautela 
pues no reflejan la situación particular del municipio sino que ilustran la situación general del Conurbano y de 

la Ciudad de Buenos Aires. 
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Gráfico 2. Porcentaje de hogares con una NBI con niños de 0-4 años y total poblacional en San 

Miguel. 2010.  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional 2010.   

Una de las tendencias que ayuda a explicar esta situación de vulnerabilidad en los 

hogares es el crecimiento en la tasa de maternidad adolescente, debido a la mayor 

probabilidad que tienen los jóvenes de tener un escaso desarrollo de capital humano 

y/o financiero. En 2016, el municipio presentaba una tasa de embarazo en la 

adolescencia que, pese a ser una de las más bajas al interior de su región sanitaria 

(9,5%), aun se encontraba muy alejada de los valores obtenidos por los municipios 

de San Isidro (6,1%) y Vicente López (4,1%) (Departamento de Estadísticas Vitales, 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2016). 

Salud 

El marco jurídico argentino reconoce (tanto en normativas internacionales con 

jerarquía constitucional como en normativas locales) el derecho de los niños a la 

salud y los servicios de salud, así como la obligación del Estado de hacer cumplir 

este derecho. A su vez, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza el 

derecho de todo niño a la protección y formación integral (Art. 36 inciso 2); “…el 

acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos…” para 

todos sus habitantes; y “…sostiene el hospital público y gratuito, con funciones de 

asistencia sanitaria, investigación y formación.” (Art. 36 inciso 8). Para alcanzar una 

salud integral en los primeros años de vida es necesario atender debidamente 

enfermedades, enfatizar el cuidado de la salud y promover hábitos de cuidado entre 

los niños y sus familias desde el embarazo (Fundación Arcor, SITEAL, 

IIPE/UNESCO y OEI, 2012) 

Al analizar las causas detrás de esta problemática se observa que la relación de 

causalidad entre tener hijos (cuántos y a qué edad) y el nivel socioeconómico no es 

20,22 
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clara, ya que no parece haber una dirección única de causa a efecto (Acuña, 2015). 

Sin embargo, en líneas generales es posible afirmar que en tanto las familias son 

quienes cubren la mayor parte de los gastos relativos a la reproducción biológica de 

sus hijos, y el Estado tiene un rol limitado, tener hijos disminuye el nivel 

socioeconómico de la familia. Esto implica que las familias se empobrecen al cubrir 

el consumo de bienes y servicios de sus hijos, por no encontrar oferta estatal 

suficiente y de calidad. 

Por otro lado, los distintos patrones reproductivos según nivel socioeconómico 

determinan que los hogares con niños también suelen ser los más pobres. Tanto los 

hábitos de la maternidad y la paternidad como las pautas sobre cuándo afrontarla y 

cuántos hijos concebir, varían según estrato sociocultural. En entornos de menor 

nivel socioeconómico, existen restricciones educativas que pueden llevar: i) a déficits 

en la educación sexual y reproductiva, provocando una menor planificación familiar, 

o ii) a que la falta de oportunidades educativas y profesionales presente a la 

maternidad o paternidad como una forma de afirmación y realización personal, al 

brindar gratificaciones no encontradas en otros ámbitos. Ambos mecanismos 

pueden generar que haya padres más jóvenes y prolíficos en estos entornos. En 

línea con esto, en sectores de menor nivel socioeconómico la maternidad temprana 

es más frecuente y culturalmente aceptada y presenta una alta correlación con el 

bajo nivel de escolaridad (CEPAL y UNFPA, 2011). 

En síntesis, revertir la infantilización de la pobreza y su profundización implica un 

arduo desafío, ya que supone abordar causas estructurales que están arraigadas en 

patrones culturales con incidencia de factores socioeconómicos. Sin embargo, es un 

desafío que debe ser abordado ya que las condiciones de vida precarias en la 

primera infancia no solo atentan contra el buen desarrollo de los niños y el ejercicio 

de sus derechos, sino que también contribuyen a la reproducción de la desigualdad. 

Gráfico 4. Tasa de mortalidad infantil, por provincia. 2014.  

 

Fuente: CIPPEC, sobre la base de DEIS (2015), Ministerio de Salud de la Nación 

De acuerdo a los datos provistos por el Departamento de Estadísticas e Información 

de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, hay una tendencia en la disminución de 



 

13 

 

la mortalidad infantil a nivel provincial desde 2010. En ese momento, la tasa de 

mortalidad se ubicaba en torno al 12% mientras que en 2015 descendió a 9,9%. En 

el caso del municipio se observa una tendencia sinuosa que pasó del 9,2% en 2010 

al 8,8% en 2013, y luego al 9,5% en 2016 (Salud, 2016); siendo la mayoría de las 

defunciones previas a los 28 días de vida. Con todo, la tasa registrada por el 

municipio se erige como una de las más bajas del conurbano. 

Grafico 5. Mortalidad Infantil en la Provincia de Buenos Aires y San Miguel. Serie 2010-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Estadísticas vitales, Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires (2016) 

En lo que respecta a la tasa de mortalidad materna, el municipio ha logrado 

mantenerla relativamente estable pese a algunos sobresaltos: en 2010 la tasa 

obtuvo el valor de 3,5 pasando por un pico de 5 en 2013, y disminuyendo 

nuevamente a 3,5 en 2016 (Departamento de Estadísticas Vitales, Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2016). Este último valor registrado se 

encuentra por encima del valor propio de su región sanitaria (2,8) y por encima 

del valor registrado a nivel provincial (3,4). Las principales causas que llevan a 

las defunciones de las madres son: el aborto completo o no especificado con 

complicación; las causas obstétricas indirectas (ocurre después de los 42 días del 

parto pero antes de un año del parto); y la sepsis puerperal. Siendo todas ellas 

muertes que se producen durante el parto o el puerperio, el grueso de las acciones 

destinadas a prevenirlas debe apuntar al otorgamiento de una mayor capacitación 

de los profesionales vinculados a la salud, al equipamiento de tecnologías 

apropiadas, a la disponibilidad de insumos y recursos y a una adecuada 

organización del sistema de atención que promueva una mayor accesibilidad a 

servicios de calidad. 

Con todo, si bien el municipio ha registrado avances en la calidad y acceso a los 

servicios de salud, aún tiene un largo camino que recorrer para asegurarles a las 

madres un mejor acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y 

terapéuticos. 

5
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Nutrición 

Un punto que requiere especial atención en materia de salud es el nutricional. En 

particular, la nutrición en los primeros 1.000 días (desde el embarazo y hasta los 

primeros dos años de vida) es determinante en el desarrollo y la salud futuros de 

una persona (Grantham-McGregor, y otros, 2007)Una alimentación saludable 

durante la niñez y la adolescencia es trascendente para el crecimiento, la formación 

de conductas alimentarias saludables, la prevención de enfermedades, y el 

desarrollo de las funciones cognitivas. 

Al analizar el estado nutricional de los niños, la falta de datos oficiales actualizados a 

nivel nacional resulta un gran problema. La salud en la primera infancia depende en 

buena medida de la salud de las madres, especialmente en lo referido a su 

condición nutricional, ya que puede afectar el crecimiento fetal y el posterior 

desarrollo de la persona. Ciertas deficiencias dietarias en la madre embarazada o la 

desnutrición fetal pueden generar discapacidades, enfermedades crónicas (como 

enfermedades cardíacas coronarias, diabetes o hipertensión), retraso mental o un 

menor promedio de años de escolaridad en la vida de la persona (Lutter & Lutter, 

2012). Según los últimos datos disponibles, en la Argentina el 30,5% de las mujeres 

embarazadas sufría anemia, estado nutricional que evidenciaba mayor prevalencia 

con el avance de la gestación y entre los sectores de menores ingresos: 9,8% en el 

primer trimestre de embarazo frente al 35,2% en el tercero y 36,3% en mujeres bajo 

la línea de pobreza frente al 25% en el resto de las mujeres (DINAMI, 2005) 

La lactancia materna también es clave para un desarrollo sano, ya que reduce la 

probabilidad de mortalidad infantil, promueve el crecimiento y el desarrollo cognitivo 

del niño y mejora la salud de los niños y sus madres. Según la Encuesta Nacional de 

Lactancia Materna 2011, en la Argentina solo 54% de los niños menores de 6 meses 

recibía lactancia materna exclusiva, porcentaje mayor al promedio regional pero aún 

insuficiente. Este último porcentaje disminuía a medida que el niño crecía: a los 2 

meses de edad el 60% recibe lactancia materna exclusiva, a los 4 meses el 45% y a 

los 6 meses solo el 30% (DINAMI, 2011). La lactancia materna es clave para un 

desarrollo sano, ya que reduce la probabilidad de mortalidad infantil, promueve el 

crecimiento y el desarrollo cognitivo del niño y mejora la salud de los niños y sus 

madres. 

Con respecto a la alimentación de la primera infancia más allá de leche materna, en 

2014 aproximadamente 2,5% de los niños de 2 a 5 años en grandes centros 

urbanos- que incluye a Gran Buenos Aires- no desayunaba según la Encuesta de la 

Deuda Social Argentina (EDSA). De los que desayunaban, 1,2% lo hacía de manera 

inadecuada, 15,4% de manera insuficiente, 61,4% de manera aceptable y 22% de 

manera adecuada (ODSA-UCA, 2015). El desayuno es la comida más importante 

del día para los niños, ya que ofrece la energía y los nutrientes necesarios para 

romper el ayuno de la noche y comenzar el día. Su omisión o baja calidad tiene 
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efectos perjudiciales en la capacidad cognitiva, la predisposición al aprendizaje y el 

rendimiento físico (ya que provee glucosa necesaria para el funcionamiento del 

cerebro y nutrientes fundamentales en el proceso cognitivo) (Acuña, 2015). Por otro 

lado, en 2016 un 23,9% de los niños de 0 a 17  años del Conurbano bonaerense se 

encontraba en situación de inseguridad alimentaria, y un 11,5% de los mismos en 

situación de inseguridad alimentaria severa. Esto quiere decir que aproximadamente 

1 de cada 10 niños y adolescentes del conurbano pasó hambre por falta de 

alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos (Salvia, 2017). 

Estos datos reflejan una tendencia a la malnutrición observada en Argentina en los 

últimos años, como consecuencia de hábitos poco saludables desde los primeros 

años de vida. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad son los problemas más 

extendidos, afectando a un 34,5% de los niños (EMSE, 2012). A nivel provincial, de 

acuerdo a los datos aportados por PROSANE (Ministerio de Salud, 2016)), los 

trastornos de tipo nutricional con mayor incidencia sobre niños y niñas de 5 a 13 

años son el sobrepeso (24,2%) y la obesidad (18,8%). Estos datos revelan que no 

solo es necesario detectar y revertir los casos de desnutrición, sino también los de 

malnutrición. 

Los patrones de alimentación poco saludables atraviesan a las familias de diferentes 

niveles socioeconómicos, pero son más acuciantes en los hogares más pobres. 

Ingresos familiares insuficientes, hábitos de alimentación saludable que no se 

transmiten en los primeros años de vida ni en la escuela, y servicios alimentarios de 

calidad insuficiente, constituyen barreras al derecho de todos los niños a una 

alimentación saludable (Britos, G. Díaz Langou, Florito, & Acuña, 2016)  

C. El mapa de las políticas y normativas  

Los avances realizados en las últimas décadas en Argentina nos sitúan en otro 

punto de partida a la hora de pensar políticas para la primera infancia. Esto implica 

reconocer y potenciar los logros alcanzados y desarrollar nuevas estrategias que 

permitan superar los desafíos existentes. Por ello, en esta sección se propone 

mapear y describir brevemente las políticas existentes a nivel local, provincial y 

nacional en cuatro dimensiones: salud y nutrición, licencias y transferencias, 

educación inicial y cuidado, e institucionalidad para potenciar su articulación.  

En primer lugar, se sintetiza el marco normativo en el cuál se desarrollan las políticas 

de primera infancia tanto a nivel nacional como provincial y municipal. A 

continuación, se analiza para cada una de las cuatro dimensiones mencionadas: a) 

el marco de derechos; b) la cobertura del sector y c) las principales políticas 

municipales, provinciales y nacionales existentes. 
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El enfoque de derechos y el marco normativo 

La Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990  a través de la 

Ley 23.849. Desde la reforma constitucional llevada adelante en 1994, la 

Convención cuenta con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución 

Nacional).  

Quince años más tarde, se avanzó en la definición de una ley considerada como un 

primer paso central en la construcción de sistemas integrales de la primera infancia 

basados en derechos: la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley define la aplicación obligatoria de la 

Convención y establece un nuevo paradigma de protección integral. Tiene por 

objetivo asegurar “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes [hasta los 18 años] que se encuentren en el territorio de la República 

Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 

aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados 

internacionales en los que la Nación sea parte” (art. 1). Los derechos y las garantías 

establecidos son irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles (art. 

2). Además, son de máxima exigibilidad, basados en el principio del interés superior 

del niño (art. 1) que establece, frente a un conflicto entre los derechos de los niños y 

otros derechos, la prevalencia de los primeros. 

Para alcanzar estos objetivos, se promueve la creación de una nueva 

institucionalidad que involucra al conjunto de organismos, entidades y servicios (de 

gestión estatal o privada y de todos los niveles de gobierno) con injerencia en la 

materia: el Sistema Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. Para lograr sus objetivos este sistema debe contar con una serie de 

medios: políticas, planes y programas, órganos administrativos y judiciales, recursos 

económicos, procedimientos, medidas de protección de derechos y medidas 

excepcionales de derecho.  

Se conforma de 3 niveles. En el nivel nacional se crea la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) en tanto organismo especializado en 

materia de derechos de infancia y adolescencia. Debe garantizar el funcionamiento 

del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma 

conjunta la modalidad de coordinación; diseñar normas generales de funcionamiento 

y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de 

asistencia y protección de derechos; apoyar a organizaciones de la sociedad civil y 

asistir técnicamente a organismos provinciales y municipales. Además, debe 

gestionar, junto al Consejo Federal, la obtención de recursos financieros y la 

transferencia de fondos a los Estados Provinciales. También debe organizar un 

sistema de información único y descentralizado con indicadores para el monitoreo, la 

evaluación y el control de las políticas y programas (art. 44). 



 

17 

 

Por su parte, el nivel federal es el órgano de articulación y concertación. Está 

conformado por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, integrado por 

el titular de la SENNAF y por los órganos de protección de derechos de la niñez, 

adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las jurisdicciones. 

Tiene funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas (incluidas 

reformas legislativas e institucionales) y de políticas de concertación. Además, debe 

fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil. 

Finalmente, el nivel provincial es el órgano de planificación y ejecución de las 

políticas, cuya definición queda a cargo de cada provincia. Para la implementación, 

las provincias pueden articular con municipios y organizaciones no 

gubernamentales.  

El caso de la Provincia de Buenos Aires resulta de especial interés, en tanto la Ley 

Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños 

fue promulgada en enero de 2005, es decir, 8 meses antes de la promulgación de la 

Ley 26.061. En ese sentido, la ley fue pionera en establecer principios rectores de 

las políticas públicas para la protección y cuidados de la niñez y adolescencia 

basados en la Convención de los Derechos del Niño. A su vez, la ley representa un 

paso fundamental en la definición de un sistema de promoción y protección de 

derechos que establezca criterios, competencias, instancias de acción, y 

responsabilidades en el ámbito provincial y municipal (Art. 14). En efecto, la 

provincia cuenta con el Organismo provincial de la Niñez y Adolescencia que 

funciona desde 2016, y con el Observatorio Social, dando cumplimiento a los 

artículos 16 y 24, respectivamente. 

En la municipalidad de San Miguel también se avanzó en esta dirección: desde 2014 

funciona la Unidad de Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, 

creada a partir del Decreto nº 000382/2014-, y encargada de coordinar los diferentes 

órdenes e instituciones de gobierno y trazar los principales lineamientos para la 

defensa plena y efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como 

parte de un todo, la Unidad de Coordinación se vale de los Sistemas Barriales y 

Regionales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para 

“…el diagnóstico y detección de fortalezas y debilidades en las garantías de 

Derechos…”(Municipalidad de San Miguel, s.f.). Además, se vale de la información 

provista por el Registro Único para a) generar las condiciones necesarias para la 

creación de sistemas barriales de protección a lo largo y ancho del distrito de San 

Miguel; b) capacitar a los referentes territoriales en el abordaje integral de niños, 

niñas y adolescentes de conformidad a lo dispuesto por la normativa a nivel local, 

nacional e internacional; y c) difundir a la Subcoordinación y la Coordinación de 

Primera Infancia, Niñez y Familia los diagnósticos elaborados(Municipalidad de San 

Miguel, s.f.). 
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Por último, cabe destacar la importancia del “Programa 1000 Días”, en tanto abarca 

un período crítico en el desarrollo infantil en el que se gesta la subjetivación y 

constructividad corporal de la persona (Municipalidad de San Miguel). Más aún, el 

Programa es de vital importancia en la medida en la que busca abordar, de manera 

integral y articulada, las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las madres y 

niños/as de hasta dos años, y que ponen en riesgo su salud y el ejercicio pleno de 

sus derechos. 

Un aspecto a considerar es el trabajo que desarrollan los equipos de profesionales a 

cargo de realizar las entrevistas a las madres para conocer su situación actual. Esta 

tarea no solo cumple el rol de seguir a las madres, sino que genera un vínculo más 

cercano entre los interlocutores del municipio y las familias. Además, la información 

derivada de las entrevistas permite establecer criterios de prioridad de atención en la 

disposición de turnos, de análisis, de entrega de medicamentos, etc. 

Por otro lado, es interesante el trabajo que plantea el programa en materia de 

articulación con los distintos Programas Sanitarios que funcionan en los Centros de 

Atención Primaria de la Salud y en los Hospitales Municipales en los tres niveles de 

gobierno: a nivel local el trabajo se articula con otros programas tales como el 

Programa Municipal Síndrome Coronario Agudo (PROSCA); Programa Municipal de 

Leche Maternizada; y Programa de Leche para Prematuros de Bajo Peso, entre 

otros. A nivel provincial articula con los Programas de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar y de Género; de Detección Precoz de cardiopatías congénitas 

críticas (CCC), etc. Por último, a nivel nacional se busca articular con el Programa 

SUMAR, el Programa REMEDIAR+REDES y el Programa Nacional de Detección y 

Control de Enfermedad Celíaca (Municipalidad de San Miguel) 

a) Salud y nutrición 

El desarrollo saludable y la nutrición son producto de lo que brindan los padres, las 

familias, los barrios, las escuelas, las comunidades, el Estado y la sociedad civil 

(Repetto y otros, 2015). Los primeros 1.000 días (desde el embarazo y hasta los 

primeros dos años de vida) son clave para prevenir las patologías nutricionales de la 

infancia (Grantham-McGregor et al., 2007). 

El marco de derechos 

La Argentina cuenta con un amplio marco normativo que establece el derecho de 

todos los niños a la vida y a la salud integral (incluyendo la salud sexual y 

reproductiva); a un embarazo, parto y postparto respetado y humanizado; a recibir 

un trato con respeto y dignidad; a su identidad y a una alimentación y nutrición 

adecuadas. 

El acceso a salud y nutrición 

Para asegurar un ejercicio efectivo de los derechos recién mencionados, el país 

lleva adelante una serie de políticas cuyo responsable primario es, a nivel nacional, 
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el Ministerio de Salud de la Nación. La descentralización del sistema de salud y de 

otras áreas sociales, que apuntaban a promover una mayor autonomía de los 

gobiernos provinciales, trajo como consecuencia la fragmentación de las 

instituciones y la inequidad de los servicios, ya que se registró un crecimiento del 

subsector privado mientras que se redujo la cobertura de las obras sociales. 

El carácter descentralizado del sistema, constituye un desafío particular para los 

niveles subnacionales y locales en la promoción del acceso y, fundamentalmente, la 

calidad de los servicios en condiciones de equidad. Durante los últimos cinco años 

en la Argentina urbana -incluido AMBA- aumentó el déficit de cobertura de salud a 

través de obra social, mutual o prepaga. Según datos del Observatorio social de la 

UCA, entre 2010 y 2016 la cobertura de salud pública exclusiva en los niños, niñas y 

adolescentes de 0-17 pasó de 46,9% a 50,3%, respectivamente (Tuñón, 2017). Si se 

analiza al interior de dicha franja etaria, se evidencia que el déficit de cobertura es 

todavía más pronunciado en los niños de 0-4 (55%) respecto de los niños de 5-12 

(48,8%) y 13-17 (48,4%) (Tuñón, 2017). Por su parte, San Miguel muestra una 

menor participación del sector público como única alternativa de atención a la salud: 

en 2010 el 37,88% de los niños de 0-4 años no poseía obra social, prepaga o plan 

estatal (Censo 2010).  

En lo que refiere a la institucionalización del parto, el municipio reafirma su 

compromiso con el programa NACER-SUMAR que se ocupa de la prevención, 

promoción, control y tratamiento de las embarazadas, niños y adolescentes hasta los 

19 años; y mujeres hasta los 65 sin cobertura de salud. En esta línea también 

destaca el programa “El camino de la embarazada”, que supone la identificación y 

acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para 

facilitarles el acceso a los controles adecuados durante el proceso de gestación. En 

el marco de sendos programas, se posibilita un cambio de paradigma en la atención 

a las mujeres y sus familias durante el embarazo, parto y puerperio. 

El acceso a controles sanitarios básicos en el municipio es amplio. San Miguel 

cuenta con 2 hospitales municipales, 3 centros de atención especializada y 19 

Centros de Atención Primaria a la Salud de dependencia municipal. Además, 

siguiendo las pautas del Calendario Nacional de Vacunas, el área de inmunizaciones 

del municipio se aboca a la tarea de vacunar en forma gratuita a la población de San 

Miguel y a todo aquel que lo requiera. Para facilitar el acceso, el programa “El 

Municipio en tu barrio” se encarga de llevar los servicios de atención a distintos 

puntos de difícil acceso. Según información del Municipio, durante el 2013 se 

llevaron adelante 44 operativos y se vacunaron a más de 11.000 personas 

(Municipalidad de San Miguel, s.f.)4Con respecto a las acciones públicas sobre la 

asistencia alimentaria y promoción de la salud, el Municipio también presenta 

importantes avances. En abril de este año, el intendente y el secretario de salud de 

                                                      
4 http://www.msm.gov.ar/areas-salud/calendario-de-vacunacion/ 

http://www.msm.gov.ar/areas-salud/calendario-de-vacunacion/
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San Miguel firmaron un convenio con la Fundación Esperanza de Lucha Contra la 

Desnutrición Infantil y Ayuda a la Mejor Educación de la Gente Carenciada para 

comprometerse con el seguimiento y asistencia de niños de 0 a 5 años en 

alimentación y contención familiar. Este convenio viene a reforzar el trabajo que 

estuvo realizando el municipio desde los Centros de Desarrollo Infanto Familiares 

(CDIF), creados a los fines de”…acompañar el crecimiento de los más 

chicos…recibiendo contención, apoyo familiar y estimulación.” (Municipalidad de San 

Miguel, s.f.)5. 

A su vez, desde el Centro CONIN que opera en San Miguel se desarrolla el 

Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria que reparte bolsones de 

alimento a las familias para que puedan elaborarlos en sus casas de acuerdo a las 

indicaciones de los nutricionistas (CONIN, s.f.)6. De esta forma, con ambos 

programas se prioriza la problemática de la alimentación así como también la 

construcción de un entorno familiar y comunitario sano para el pleno desarrollo del 

niño. 

Las políticas a nivel municipal, provincial y nacional 

Con respecto a la alimentación, se desarrollan diversas acciones para favorecer 

hábitos saludables y una correcta nutrición en los niños. Cabe destacar que el 

municipio de San Miguel es titular del Programa Municipios y Comunidades 

Saludables, lo que indica que ha dado una serie de pasos para modificar los 

factores que inciden negativamente sobre la salud de la población local y para 

desarrollar todos aquellos que incidan positivamente7. Asimismo, debe tomarse en 

consideración el aporte de los ya mencionados CDIF en materia de alimentación: allí 

se les brinda a los niños y niñas tanto como el 50% de alimentación diaria e, incluso, 

se refuerza en los casos de niños y niñas con bajo peso8. 

A nivel provincial, el gobierno de Buenos Aires lleva adelante diversas estrategias 

para abordar la problemática de la malnutrición y garantizar el derecho de la 

ciudadanía a la seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo por ello la 

posibilidad de acceso de la población a una alimentación sana, segura, saludable y 

soberana. En particular, es destacable el ya mencionado Programa Municipios y 

Comunidades Saludables, orientado a que la provincia, en articulación con los 

municipios, pueda desarrollar políticas públicas de manera intersectorial y 

participativa para incidir positivamente en el estado de salud de la población. 

                                                      
5  http://www.msm.gov.ar/obras/nuevo-centro-de-desarrollo-infanto-familiar-cdif/ 
6 http://www.coninsanmiguel.com.ar/web/?page_id=101 
7 Se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para ingresar al Programa Nacional de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables. Para ser Titular, por ejemplo, se necesita: a) contar con una contraparte municipal 
designada, cuya designación deberá ser comunicada formalmente a la Dirección Ciudades, Municipios y 
Comunidades Saludables a través de una Nota de designación de referente; y b) Conformar una Mesa de 
Trabajo Intersectorial y presentar los datos básicos de su composición, a través de un acta de conformación. 
http://www.msal.gob.ar/municipios/index.php/informacion-para-municipios/como-sumarse-a-la-estrategia.html) 
8 Extraído de una entrevista radial a la Directora de los CDIF https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-la-directora-

de-los-centros-infanto-familiar-de-san-miguel/ 

http://www.msm.gov.ar/obras/nuevo-centro-de-desarrollo-infanto-familiar-cdif/
http://www.coninsanmiguel.com.ar/web/?page_id=101
http://www.msal.gob.ar/municipios/index.php/informacion-para-municipios/como-sumarse-a-la-estrategia.html
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-la-directora-de-los-centros-infanto-familiar-de-san-miguel/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-la-directora-de-los-centros-infanto-familiar-de-san-miguel/
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Asimismo, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un programa destinado a 

garantizar una cobertura nutricional uniforme a los niños y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social. La asistencia se brinda a través de los Consejos Escolares 

de cada municipio de la provincia. Además, la iniciativa realiza estudios junto al 

CESNI (Centro de Estudio Sobre Nutrición Infantil), CEPEA (Centro de Estudios 

sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesionales del Colegio de 

Nutricionistas de la provincia sobre el funcionamiento del servicio, el modelo de 

gestión, la infraestructura y las practicas del personal de cocina. De esta forma se 

constituye como una iniciativa que articula con distintos actores y niveles de 

gobierno (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, s.f.). 

Esto se combina con las políticas existentes a nivel nacional: el Programa Sumar; el 

Programa Materno Infantil; El Modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la 

Familia; la Gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y simplificación 

del trámite, el programa Familias y Nutrición y el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria. 

b) Licencias y transferencias 

Las familias deben contar con tiempo y dinero para poder cuidar a sus hijos, y 

ambos recursos se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales y leyes 

nacionales y dependen, en gran medida, de las oportunidades que brindan las 

políticas públicas. A continuación, se presentan los principales derechos y 

normativas nacionales y provinciales en los cuales se encuentran reconocidos, así 

como datos relativos a los niveles de cobertura.  

El marco de derechos 

En primer lugar, los padres tienen derecho a contar con tiempo para cuidar. Esto 

se encuentra establecido, a nivel internacional, en la Convención sobre los Derechos 

del Niño establece este derecho (art. 18) y en la Observación General N°7 (art. 29). 

La Convención establece, además, que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño (art. 18). En la Argentina, este 

derecho se encuentra reconocido por la Ley nacional 26.061, que también establece 

la igualdad en términos de obligaciones y responsabilidades por parte de la madre y 

el padre (art. 7). 

Por otro lado, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 

26.994, incorpora el concepto de “responsabilidad parental” y menciona 

explícitamente el cuidado como parte de su ejercicio, en lo que implica un avance en 

materia de derecho al cuidado y coparentalidad (Título VII del Código Civil). En 

segundo lugar, los niños cuentan con el derecho a tener un nivel de vida digno y 

que sus familias cuenten, para ello, con dinero para cuidar. Este derecho se 

encuentra reconocido a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del 

Niño en tanto derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado (art. 26 y 

27). También se encuentra reconocido por la Observación General N°7 (art. 26). A 
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nivel nacional, este derecho se encuentra reconocido en la Constitución argentina, 

en tanto derecho integral e irrenunciable a la seguridad social (art. 14 bis). Además, 

se encuentra reconocido en la Ley 26.061, en tanto derecho de los niños y 

adolescentes a obtener los beneficios de la seguridad social. 

El acceso al tiempo y dinero para cuidar  

En la Argentina la cobertura de las licencias es baja: solo 1 de cada 2 trabajadores 

tenía licencia por maternidad (50,4%) o paternidad (49%) según la EPH, 2° trimestre 

2013 (Repetto, Díaz Langou y Bonari, 2013). Esto se debe a que comprende a los 

trabajadores registrados y en relación de dependencia y excluye a monotributistas, 

autónomos e informales.  

En términos de duración de las licencias, a nivel nacional, existen 4 regímenes 

diferentes que establecen las características y duración de la licencia por maternidad 

y paternidad: la Ley de Contrato de Trabajo; la Ley de Trabajo Agrario; el Régimen 

Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y el 

Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional. A nivel 

subnacional, los regímenes de empleo público provinciales presentan variaciones 

por provincia en las licencias por maternidad y paternidad (Aulicino, Gerenni, & 

Acuña, Primera Infancia en la Argentina: políticas a nivel nacional, 2015)). Así, la 

provincia de Buenos Aires cuenta con un total de 90 días de licencia por maternidad 

y 3 días por paternidad. En este contexto, esta regulación no supera los 98 días 

recomendados por la OIT. 

En lo referido al derecho a contar con un nivel de vida digno (dinero para cuidar), en 

materia de transferencias de ingresos a la infancia es innegable que la Argentina ha 

logrado importantes avances en los últimos años. En 2011 un 74,5% de los niños y 

adolescentes menores de 18 años contaba con algún tipo de transferencia 

monetaria: Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) (24,9%), 

asignaciones familiares (42,5%), otros programas sociales o pensiones (4%) o 

deducción del impuesto a las ganancias (3,2%). Sin embargo, resta una 

significativa parte sin acceso a ningún tipo de transferencia. Un 12,4% de los 

niños y adolescentes no estaban cubiertos a pesar de que sus padres cumplirían 

con los requisitos de la normativa legal vigente (Aulicino, Gerenni y Acuña, 2015).  

A diciembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires existían 1.390.054 

Asignaciones Universales por Hijo y 31.299 por embarazo (ANSES, s.f.)). A nivel 

local el total de titulares de derechos que perciben la AUH  es de 13.439. La mayoría 

de estas transferencias con corresponsabilidad están destinadas a los niños de 2 

años (2.511), luego a niños de 1 año (2.404), seguidos por niños de 3 años (2.391). 

Por último, es importante señalar que todas las políticas orientadas a garantizar 

tiempo y dinero a las familias para cuidar a sus hijos, estén articuladas y se inscriban 

en un marco que conciba el cuidado como un derecho universal para que todos los 
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niños puedan contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social.  

c) Educación inicial y cuidado infantil 

La educación inicial y el cuidado de calidad facilitan el desarrollo de los niños, su 

trayectoria educativa posterior  y la inserción laboral de las madres. Dejar librado el 

cuidado infantil al contexto, las capacidades y los recursos de las familias supone 

negar derechos básicos a los niños y reproducir la desigualdad. 

El marco de derechos 

Todos los niños tienen derecho a una educación en condiciones de igualdad de 

oportunidades. Este derecho se encuentra reconocido en la normativa internacional, 

tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28), que hace hincapié en 

la educación primaria y secundaria, como en la Observación General N°7 del Comité 

sobre los Derechos del Niño que hace hincapié específicamente en la educación 

inicial (art. 30). A nivel nacional, el derecho se encuentra consagrado en el artículo 

14 de la Constitución Nacional, la Ley 26.061 (art. 15 y 16) y la Ley 26.206 de 

Educación Nacional, que regula el ejercicio de este derecho (art. 2 y 3). En su 

Capítulo II, esta última ley establece las características del nivel inicial como una 

unidad pedagógica que comprende a los niños desde los 45 días hasta los 5 años 

(art. 18). Además, establece la división del nivel inicial en Jardines Maternales (para 

niños de 45 días a 2 años) y Jardines de Infantes (para niños de 3 a 5 años) y 

reconoce modalidades como las salas multiedades y salas de juegos (art. 24). La 

obligatoriedad escolar en todo el país se extiende, a partir de 2015, desde los 4 años 

de edad hasta los 18, con la obligatoriedad de universalizar la sala de 3 años (Ley 

27.045).  

Además, los niños tienen derecho a ser cuidados y contar con servicios de cuidado 

de calidad tal como lo establece la Convención que en su artículo 23 aclara que los 

servicios de cuidado deben ser gratuitos siempre que sea posible y estar destinados 

a asegurar que el niño tenga un acceso efectivo a la educación y logre la integración 

social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual. A nivel 

nacional, la Ley 26.233 tiene por objetivo promover y regular los Centros de 

Desarrollo Infantil, en tanto espacios de atención integral de calidad para niños de 

hasta 4 años de edad. Por su parte, la Ley 27.064 establece la regulación de las 

condiciones de funcionamiento y supervisión pedagógica de las instituciones no 

incluidas en la enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de la primera 

infancia desde los 45 días a los 5 años de edad.  

El acceso a educación y cuidado a nivel provincial y municipal 

La información disponible sobre la situación de la primera infancia en la Argentina en 

relación a educación y centros de cuidado es fragmentada e incompleta. Solo 

existe una encuesta pública a nivel nacional sobre asistencia a servicios educativos 
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y de cuidado tanto del sistema educativo inicial formal (público y privado) como los 

que dependen de áreas de desarrollo social o los gestionados por ONG, 

organizaciones comunitarias o fundaciones: la ya citada Encuesta sobre 

Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA), realizada en localidades 

urbanas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF. Esta encuesta 

revela que entre 2011 y 2012 a nivel nacional sólo el 32% de los niños de entre 0 

y 4 accedía a servicios educativos y de cuidado en establecimientos de 

desarrollo infantil formales o informales.  

El porcentaje de asistencia incrementa con la edad: mientras que solo 3,1% de 

los niños menores de 1 año asistía a centros educativos o de cuidado entre 2011 y 

2012, en niños de 1 año el porcentaje era de 8,4%, de 2 años era 20,2%, de 3 años 

era 50,5% y en los de 4 años alcanzaba el 76,6% (ECOVNA, 2012). Esta situación 

se explica en parte por la decisión de no institucionalizar a los niños desde tan 

temprana edad, pero los datos también sugieren que la falta de oferta de servicios 

públicos de cuidado para los más pequeños tiene gran peso en esta distribución del 

acceso: de los niños de 1 año que asistían a centros de desarrollo infantil, 67,7% lo 

hacía en establecimientos de gestión privada, porcentaje que se reduce año a año 

hasta llegar a 31,4% para los niños de 4 años (ECOVNA, 2012). Además de revelar 

una insuficiencia general en la oferta de servicios de educación y cuidado para los 

más chicos. 

Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, entre 2010 y 

2016 la no escolarización entre los 3 y 5 años disminuyó 13 puntos porcentuales (de 

36,6% a 23,6% en 2016) en los grandes centros urbanos, incluida el Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Pese a este avance, la reducción no alcanzo para 

disminuir las brechas existentes. Frente a este punto vale destacar que la asistencia 

a establecimientos educativos formales parece guardar relación con el nivel 

socioeconómico: mientras el 9,9% de los niños/as de 3 a 5 años de los niveles 

socioeconómicos más altos no asiste a este tipo de establecimientos, tanto como el 

35% de los niveles más bajos no lo hace. De ahí la importancia del Estado como 

gestor de una mayor y mejor oferta de servicios educativos que presten especial 

atención a las necesidades de la comunidad y, en especial, de aquellos en situación 

de vulnerabilidad. 

En cuanto a ofertas educativas en la escuela primaria se advierten magros 

resultados: apenas el 6,4% de los niños/as en edad de cursar en el conurbano 

tienen acceso a jornadas extendidas. Más aun, se evidencia que el déficit aumenta 

para los niños pertenecientes a los niveles socioeconómicos más bajos. En el caso 

de la enseñanza de idioma extranjero se registra una disminución del déficit de 7,9 

puntos porcentuales. Pese a esta caída, las brechas existentes entre los niños/as 

que asisten a establecimientos privados y públicos están lejos de cerrarse: casi la 

mitad de los niños y niñas que asisten a establecimientos públicos no tienen acceso 

a la enseñanza de un idioma extranjero, mientras que 1 de cada 10 que asiste a 
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establecimientos privados carece de ella (Tuñón, 2017). Por último, el acceso a la 

enseñanza de educación física, música y/o plástica también presenta brechas por 

sortear: el déficit sigue siendo mayor para los niños y niñas que asisten a escuelas 

públicas y aumenta para los niveles socioeconómicos más bajos. 

Con 7 de cada 10 niños y niñas de 6 a 17 años que asisten a establecimientos 

educativos de gestión pública en los grandes aglomerados urbanos, se pone de 

manifiesto la importancia de que sea el Estado quien genere las condiciones de 

infraestructura y personal adecuadas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a 

una educación de calidad sin importar el lugar de origen o el nivel socioeconómico 

de la familia. 

Por su parte, San Miguel cuenta con un aumento sostenido del número de 

matrículas en el período que va de 2010 a 2015. Además, se encuentra entre los 

municipios con un mayor número de matrículas (Dirección General de Cultura y 

Educación de la provincia de Buenos Aires, 2016). Sin embargo, la falta de datos 

específicos de la población en edad escolar dificulta la posibilidad de un examen 

minucioso y detallado de la tendencia que sigue el municipio. 

A modo de cierre cabe hacer un comentario sobre los Centros de Desarrollo 

Infanto Familiar, en tanto espacios de cuidado, alimentación y estimulación de 

niños y niñas de 45 días hasta los 3 años. El desarrollo de los 12 centros que tiene 

planeado el Municipio es importante para fortalecer el acceso de las familias con 

menores recursos a los servicios de cuidado. De lo contrario, el acceso estará 

determinado por las posibilidades de las familias de cubrir ese déficit de oferta con 

establecimientos de cuidado privado o personal especializado. En la medida en la 

que el acceso a dichos servicios dependa del gasto “de bolsillo”, las inequidades de 

origen pesarán a la hora de elegir. 

Las políticas de nivel municipal, provincial y nacional 

Argentina cuenta con varias políticas de nivel nacional destinadas a hacer cumplir 

los derechos aquí mencionados. Los esfuerzos realizados han permitido una mejora 

en el acceso a la educación y al cuidado, pero persisten desafíos en materia de 

cobertura de los niños más pequeños y fuertes inequidades en el acceso según el 

nivel socioeconómico del hogar. Además, se presenta un desafío de calidad y de 

articulación entre las prestaciones de educación formal y no formal que es 

insoslayable. Un relevamiento realizado por CIPPEC, que toma en cuenta el nivel 

nacional, ha identificado 21 políticas. 9A continuación describimos brevemente las 

principales de ellas. 

En materia del derecho a la educación, la Ley 27.045 que plantea la obligatoriedad 

de la sala de 4 años y la universalización de la sala de 3 años supone tanto un 

avance importante en materia de derechos, como un desafío que deberán abordar 

                                                      
9 Para mayor información ver Aulicino, Gerenni y Acuña (2015) Disponible en: cippec,org/primerainfancia 
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tanto el Estado nacional como los niveles subnacionales de gobierno en términos de 

ampliación de la cobertura. 

Por otro lado, a nivel nacional se ha avanzado en el Plan Nacional para la Educación 

Inicial para el período 2012-2016, que estipula los objetivos y modalidades de 

organización específicos para la educación inicial y busca mejorar la formación y 

condiciones de trabajo de los docentes del nivel inicial. Este Plan, aprobado por 

unanimidad por el Consejo Federal de Educación, se propone la creación de 3.000 

nuevas salas de 4 años en todo el territorio nacional para el 2016, que recibirán a 

120.000 niños de dicha edad10. A su vez, desde 2014 se implementa el Plan 

Nacional de Formación Permanente (PNFP), una capacitación gratuita en servicio de 

tres años para los directores y docentes de todas las escuelas del país, que incluye 

a las escuelas de nivel inicial. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se lleva adelante el programa Jugando 

Construimos Ciudadanía (producción y distribución de materiales lúdicos en jardines 

y otros espacios de primera infancia) y desde el Ministerio de Cultura se 

implementan los programas Cultura e Infancia (creación de espacios de cultura 

popular, distribución de juegotecas, espectáculos artísticos y circenses) y Música 

para Bajitos (serie estable de conciertos para el público familiar e infantil, con el 

objetivo de acercar experiencias musicales a los niños y niñas), entre otras. Sin 

embargo, la ausencia de datos acerca de la cobertura de estos programas dificulta 

un análisis serio en términos de su magnitud y llegada a los niños menores de 4 

años, así como en relación a la posible superposición de esfuerzos que puede 

resultar de un escenario tan fragmentado en lo que a la oferta programática se 

refiere. 

En segundo lugar, en relación al derecho de todo niño a ser cuidado y a contar, 

para ello, con servicios de cuidado de calidad, destaca la sanción de la Ley 

26.233 de promoción y regulación de los Centros de Desarrollo Infantil así como la 

creación de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CoCeDIC). La Comisión, que depende de la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia, lleva adelante programas, proyectos y servicios orientados a 

regular el funcionamiento de todos aquellos espacios que atiendan integralmente a 

niños de 45 días a 4 años. Los servicios ofrecidos incluyen el registro y acreditación 

de los espacios existentes (a través de la creación del ya mencionado RENEPI), 

capacitación y sistematización y asistencia técnica y financiera para el 

fortalecimiento y organización operativa de los Centros.  

Por otro lado, también es importante mencionar el programa Creciendo Juntos, 

llevado adelante por los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, que brinda 

cursos de formación y capacitación y realiza actividades de construcción, refacción y 

equipamiento de los espacios de atención a la primera infancia y los profesionales y 

                                                      
10 www.me.gov.ar/doc_pdf/PlanNacionalde.pdf 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/PlanNacionalde.pdf
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cuidadores que se desempeñan en ellos. Sin embargo, aquí tampoco ha sido posible 

encontrar datos referidos a su cobertura.  

Finalmente, destaca como un importante avance la aprobación de los Estándares 

de Inclusión para los Centros de Desarrollo Infantil, por parte del Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Los Estándares fueron presentados en 

octubre de 2015 por lo que no constituyen, aún, una estrategia en implementación. 

Deben ser alcanzados por todas las instituciones no formales (que están por fuera 

de la dependencia administrativa y funcional de los Ministerios de Educación 

provinciales) que ofrecen servicios de cuidado y educación de la primera infancia, 

sean públicas o comunitarias. Se plantean como metas de cumplimiento progresivo 

y no deben considerase un mecanismo de exclusión para aquellas instituciones que 

no alcanzan a darles cumplimiento en todos sus indicadores: en dichos casos deben 

activarse intervenciones de política pública para disminuir la brecha en la equidad 

del acceso. Los Estándares abarcan 4 dimensiones: calidad (incluye recursos 

humanos, relación niños/adultos, perspectiva integral y condiciones ambientales), 

cobertura (incluye extensión y distribución de la cobertura y condiciones de 

accesibilidad), fortaleza institucional (incluye la estructura y sostenibilidad y la 

articulación con otros actores en la gestión) y políticas públicas (incluye la normativa, 

los programas específicos dirigidos a la primera infancia, la autoridad de aplicación y 

dependencia de los servicios y la autoridad presupuestaria), y deben ser adaptados 

a las diversas realidades locales. 

Asimismo, en la provincia se ejecutan programas socioeducativos que vale la pena 

destacar. El programa Centros de Actividades Infantiles (CAI), que depende del 

Ministerio de Educación y Deportes de Nación y es gestionado en la provincia por la 

Dirección Provincial de Política Socioeducativa, está pensado para potenciar los 

espacios educativos por medio de actividades que estimulen a los niños y los 

acompañen a lo largo de su trayectoria escolar. Se destaca por un entendimiento 

más amplio de los espacios educativos: éstos no se limitan a la escuela sino que 

incluyen a las familias y a la comunidad como instancias necesarias que contribuyen 

al aporte de los conocimientos, las habilidades y las competencias de los más 

pequeños. 

En esta línea también vale destacar el Programa Patios Abiertos, impulsado desde 

la Dirección General de Cultura y Educación, y que tiene por objeto desarrollar 

espacios educativos que "…estimulen las habilidades mentales, capacidades 

emocionales y capital cultural de niños y adolescentes de 3 a 21 años…" (Dirección 

Provincial de Política Socio Educativa, s.f.) 

d) Institucionalidad: el desafío de la integralidad 

La primera infancia demanda un abordaje integral, tanto por la complejidad y 

multidimensionalidad que se ve implicada, como por los mandatos establecidos en la 

normativa internacional a la que la Argentina adhiere y las leyes que ha creado en 
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consecuencia (Aulicino, El desafío es hoy: un análisis de los retos hacia la 

integralidad en las políticas de primera infancia en la Argentina. El caso del 

programa nacional Primeros Años, 2015). En esta línea, en los últimos años la 

provincia de Buenos Aires logró avances ampliando el acceso y la cobertura en 

educación y salud. Sin embargo, los avances en las políticas públicas destinadas a 

la primera infancia son incompletos, dada la fragmentación de las intervenciones, la 

desarticulación entre sectores y niveles de gobierno, y las dificultades en la gestión, 

entre otros factores.   

En materia de institucionalidad, persisten desafíos de articulación entre la 

multiplicidad de actores públicos (nacionales y subnacionales) y privados que se ven 

involucrados, además de la ausencia de un ejercicio pleno del rol de rectoría en 

materia de primera infancia. Esto llama la atención no solo sobre los desafíos de 

coordinación entre organismos, sino también entre intervenciones y sus 

componentes. Y supone abordar las rutas críticas que será necesario transitar, con 

el foco puesto en las problemáticas fundamentales que afectan a la primera infancia. 

Para ello, es imprescindible asegurar mecanismos de gestión apropiados a nivel 

local, que fortalezcan la capacidad técnica y promuevan la transparencia, en 

especial, a través de sistemas de información, monitoreo y evaluación que generen 

datos pertinentes y relevantes acerca del desempeño del municipio y de la provincia. 

Además, es necesario continuar fortaleciendo la intersectorialidad en la que viene 

trabajando el municipio promoviendo la articulación en la práctica de la Unidad de 

Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, los Sistemas Barriales y 

Regionales de Protección de Derechos, las familias y la comunidad en su conjunto.   

Este diagnóstico, que abordó distintas dimensiones críticas para garantizar los 

derechos de la primera infancia en el Municipio de San Miguel, orientó las 

actividades de la evaluación de impacto del Programa de Acompañamiento Mil Días 

y de análisis de la institucionalidad social y la gestión de la estrategia de cercanía 

municipal. Las vulneraciones de derecho identificadas permitieron centrar la atención 

en los componentes de las intervenciones con el potencial para resolverlas y 

elaborar recomendaciones en esa dirección. 

El siguiente capítulo describe la evaluación de impacto que se realizó con el fin de 

identificar las fortalezas y aspectos a mejorar del Programa Mil Días. En ese sentido, 

se realiza un análisis de base, se provee del detalle de la metodología utilizada, se 

describe el campo y se acercan los resultados que, oportunamente, fueron 

presentados ante las autoridades del Municipio. 
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CAPÍTULO 2 | Informe de evaluación de impacto del Programa Mil 

Días de la Municipalidad de San Miguel 

Resumen ejecutivo | Síntesis de resultados 

El programa de acompañamiento familiar Mil Días del Municipio de San Miguel es un 

ejemplo no frecuente de política integral dirigida a la niñez porque su diseño prevé 

una atención conjunta de las necesidades de salud, vivienda, nutrición y cuidado de 

cada familia. 

En esta evaluación, realizada entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, se 

entrevistaron a 30 familias de cuatro barrios de los ocho que participan del programa 

y compartieron sus experiencias y opiniones sobre las actividades realizadas en el 

marco del Programa.  

Dentro de los hallazgos se destaca la valoración del Programa en cuanto al apoyo 

con los turnos médicos, la información de cuidado y la gestión de recursos 

materiales, como la entrega del bolsón de alimentos, la ayuda con la agilización de 

trámites de ingreso de niños en el CDIF, el DNI o el pedido de materiales para el 

hogar, dentro de los efectos esperados.  

Sin embargo, cabe recalcar que se destacaron dos efectos no esperados. El primero 

tiene que ver con la valoración del apoyo de los acompañantes para la resolución de 

conflictos familiares y para comunicarse mejor. El segundo tiene que ver con el 

apoyo del programa para la proyección personal de las mujeres acompañadas, 

como aspectos de planificación familiar, situación de pareja, planes de retomar 

estudios o iniciar nuevos empleos). 

El estudio muestra que el diseño del Programa también presenta ventajas en cuanto 

a la modalidad de acompañamiento en el hogar para cada familia, dado que se trata 

de una población que frecuentemente presenta dificultades materiales y logísticas 

para trasladarse o planificar actividades con sus hijos. 

El informe permitió identificar algunas recomendaciones que se articularon con las 

surgidas del análisis de institucionalidad social y gestión, descripto en el capítulo 3 

de este informe final. Una de las principales, y que necesita ser jerarquizada, es la 

necesidad de incorporar en el plan un sistema de información que genere evidencia 

para la toma de decisiones; a la vez, sería positivo que el programa cuenta con un 

canal de comunicación con mensajes estandarizados para compartir información 

valiosa con las familias acompañadas. 
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Introducción 

En este capítulo se presentará la evaluación de impacto del programa Mil Días del 

Municipio de San Miguel. 

En la primera sección se hace una descripción del contexto social e institucional en 

el que se desarrolla el programa y se presentan sus objetivos. También se formaliza 

su teoría de cambio y la descripción de sus distintos componentes. 

A continuación, se describe la evaluación realizada en cuanto a los objetivos de este 

trabajo, la metodología utilizada, las consideraciones éticas que tuvo en cuenta el 

equipo y el perfil de las personas entrevistadas. 

En la sección cinco se presentan los resultados obtenidos para las cinco 

dimensiones de impacto esperadas: 1) Cuidado de la salud del niño y la madre; 2) 

Acceso a bienes de necesidad básica;3) Habilidades para el cuidado del niño y 5) 

Educación. En esta sección también se presentan dos dimensiones 

complementarias de resultados que fueron identificadas a través de las entrevistas y 

que no formaban parte de la teoría de cambio del programa: 6) Fortalecimiento de 

vínculos familiares y 7) Proyecto de vida. 

El capítulo cierra con los principales hallazgos del proceso de evaluación. Estos 

hallazgos permitieron el desarrollo de un número de recomendaciones que se 

articularon con las resultantes del análisis de institucionalidad social y gestión del 

Sistema de Acompañamiento. Las propuestas de mejora se presentan en el capítulo 

3 del Informe Final. 

1. El programa  

Contexto social e institucional  

En el Municipio de San Miguel en el año 2014 se sancionó la ordenanza 47/14 que 

crea la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia como órgano rector en la 

materia y se adopta la perspectiva propuesta por las leyes nacionales y provinciales. 

Es en el marco de esta Coordinación que se desarrolla el programa de 

acompañamiento familiar Mil Días. 

La Coordinación en general y el Programa en particular son respuestas a la situación 

de la primera infancia en el Municipio de San Miguel. 

En concreto, la estructura poblacional del Municipio de San Miguel refleja las 

mismas tendencias que la de la Provincia de Buenos Aires y la nacional, existe una 

base de la pirámide (población joven y no económicamente activa) en proceso de 

descenso. Sin embargo, según el censo de 2010 el 20,25% de los niños y niñas de 
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0-5 del municipio vivían con al menos un indicador de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)11. 

Descripción del programa 

La Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia como órgano rector en la 

materia en el ámbito local es responsable por el Programa Mil Días. Los objetivos 

del programa son 

 Garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños de San Miguel en situación 

de vulnerabilidad extrema.  

 Acompañar y fortalecer a familias en situación de extrema vulnerabilidad, 

especialmente a las embarazadas, madres y/o cuidadores principales, para 

asegurar el acceso y la protección de los derechos de las niñas y de los niños 

en su primera infancia. 

 Promover habilidades y capacidades en los cuidadores. 

 Potenciar los recursos de las familias. 

 Fortalecer talentos y vínculos. 

 Redes y circuitos comunitarios. 

 Fortalecer calidad de cuidados y prácticas de enseñanza. 

Actualmente el total de familias incluidas en el programa es de 259, distribuidas en 

los diferentes barrios en que funciona el programa en el distrito de San Miguel. 

El objetivo de la evaluación llevada adelante por CIPPEC es conocer los cambios 

producidos en la población titular de derechos que pueden ser atribuidos a la 

participación en el programa Mil Días de acuerdo al análisis de datos existentes y al 

relevamiento de la percepción de diferentes tipos de actores claves relacionados con 

la intervención. 

Teoría de cambio 

Para sistematizar el funcionamiento del programa Mil Días es importante 

encuadrarlo en una teoría de cambio.   

Las teorías de cambio grafican el proceso por el cual un programa asume que 

conseguirá los objetivos propuestos. 

Dado que el programa no cuenta con una teoría escrita explícitamente, se ha 

elaboró una a partir de la información relevada como parte del proceso evaluativo.  

El gráfico a continuación explicita la cadena lógica que vincula  los insumos, las 

actividades y las estrategias con los resultados esperados. Este gráfico muestra que 

                                                      
11

 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010, procesado con Redatam+SP.  
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mediante la implementación de las actividades de seguimiento que realizan los 

acompañantes se espera conseguir los resultados y, a más largo plazo, el impacto 

reflejados en las últimas dos columnas. 

Para mayor especificidad, las bandas horizontales de colores vinculan las 

actividades con los resultados y el impacto en cuanto a las dimensiones en las 

cuales se intenta influir. 

Esta evaluación permitirá comprender si esta cadena lógica se sostiene en la 

práctica con la implementación del Programa Mil Días y lo hará a través de la 

recolección y el análisis de la percepción de las familias participantes. 

 
 
Ilustración 1. Teoría de Cambio del Programa Mil Días 



 

33 

 

 
 

En la primera columna se reflejan los insumos necesarios para el desarrollo del 

programa. Aquí se listan los recursos que la Coordinación de Primera Infancia, Niñez 

y Familia aporta al programa en cuanto a sus recursos humanos, su herramienta de 

seguimiento y los recursos presupuestarios con los que cuentan. 

La segunda columna describe la estrategia del programa. Las familias que 

potencialmente podrían entrar al programa son detectadas a través del equipo de 

trabajadores sociales del Hospital Larcade. Los criterios por los cuales una mujer 

embarazada o un niño podrían entrar al programa están detallados en la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de ingreso a Mil Días 

Criterios de ingreso a Mil Días 

1 Madre con anemia 27 Embarazada con diabetes 

2 Madre con bajo peso 28 Embarazada con capacidades diferentes 

3 Madre con capacidades diferentes 29 Embarazadas con problemas psiquiátricos 

4 Madre con cardiopatía 30 Familia con intervención en Servicio Local 

5 Madre con Chagas 31 Embarazada en conflicto con la ley 

6 Madre con diabetes crónica 32 Embarazo de riesgo 

7 
Madre con enfermedad de 
transmisión sexual 

33 Embarazo sin controles 

8 Madre con Epilepsia 34 Embarazada que consume sustancias 

9 Madre con hija/hijo sin DNI 35 Embarazada con hipertensión arterial 

10 Madre con HIV+ 36 Niño con cardiopatía 

11 Madre con Sífilis 37 Abuso Infantil 

12 
Madre con Tuberculosis o Familiar 
con TBC 

38 
Niño/a con HIV+ 
 

13 Madre Multípara 39 
Niño/a con lesión cerebral 

 

14 Madres Adolescentes 40 Niño/a con problemas respiratorios crónicos 

15 Madres con problemas Psiquiátricos 42 
Niño/a con sífilis.  
 

16 Madres en conflicto con la ley 43 
Niño/a sin controles en período de gestación.  
 

17 Madres que consumen sustancias 44 
Niños/as bajo peso/desnutrición menores de 
2 años.  

18 
Madres sin control en período de 
gestación 

45 
Niños/as con calendario de vacunas 
incompleto. 

21 Embarazada Adolescente 46 Niños/as con tuberculosis o familiar con TBC.  

22 Embarazada con anemia 47 Niños/as indocumentados.   

23 Embarazada con Cardiopatía 48 
Niños/as menores a 2 años sin controles 
pediátricos 

24 
Embarazada con Tuberculosis o 
familiar con TB 

49 Niños/as menores a 2 años con anemia.  

25 Embarazada indocumentada 50 
Recién nacidos en el Hospital Municipal R. F. 
Larcade con bajo peso 

26 
Embarazada con problemas 
neurológicos 
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Si el equipo detecta un caso de una mujer, niño o familia con al menos uno de las 

situaciones de anteriores, se eleva el al caso al equipo técnico del programa. 

Según el criterio descripto y la disponibilidad de vacantes en el barrio de la familia 

se toma o no el caso. En el caso de dar ingreso a la familia en el programa, el 

acompañante a cargo de ese barrio hará una visita a la familia y consultará si 

quiere ser parte o no. Una vez que una familia es admitida al programa se disparan 

una cantidad de tareas pre-definidas vinculadas al criterio de ingreso.  

El programa es gestionado a través de un sistema de seguimiento en línea (SAF, 

por sistema de Acompañamiento Familiar) que refleja la historia social de las 

familias y registra el trabajo realizado por los acompañantes en territorio en cada 

uno de los casos. Los acompañantes completan la descripción de las tareas que 

realizaron para cada caso (familia). El equipo técnico, a su vez, supervisa el trabajo 

cargado por los acompañantes en el SAF y agrega, quita o modifica tareas o 

criterios según la evolución de cada familia. Es a partir de las actividades descritas 

en el sistema de seguimiento que se construyó la tercera columna de la teoría de 

cambio. 

Es importante remarcar que este sistema fue diseñado para el seguimiento de las 

actividades que realizan los acompañantes pero no para la recolección de 

información sobre las familias, la gestión de la Coordinación o la toma de 

decisiones.  

La cuarta columna refleja los resultados esperados del programa. Estos son los 

objetivos que se proponen alcanzar las actividades y el seguimiento realizados por 

los acompañantes familiares y el equipo técnico y pueden ser divididas – en 

conjunto con las actividades y el impacto en cinco dimensiones: salud, cuidado, 

acceso a recursos y educación y apoyo.  

El criterio de egreso del programa está vinculado a estos resultados y se describe, 

según la documentación de Mil Días como “cuando se haya revertido el criterio por 

el cual el niño/niña, madre o embarazada ingresó y haya disminuido la situación de 

riesgo y vulnerabilidad biopsicosocial.” 

El impacto, representado en la quinta y última columna de la teoría de cambio, está 

vinculado al efecto esperado a largo plazo del programa. 

2. La evaluación 

Objetivo de la evaluación 

El objetivo de esta evaluación es conocer los cambios producidos en la población 

objetivo atribuidos a la participación en el programa Mil Días de acuerdo al análisis 

de datos existentes y la percepción de diferentes tipos de actores claves 

relacionados con la intervención. 
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Entendemos que los efectos esperados de una intervención de estas características 

no siempre se presentarán de maneras cuantificables, dado que las problemáticas 

sociales de la población objetivo son complejas, diversas e interrelacionadas. Lograr 

objetivos de mejora de la calidad de vida en situaciones de extrema vulnerabilidad 

implica tiempo, cambios en las conductas, incorporación de prácticas de cuidado, 

decisiones respectos de las formas de abordar los vínculos, reflexiones difíciles en 

sectores donde habitualmente la urgencia y gravedad de las necesidades no 

resueltas dificultan la transformación. Hacen que los cambios sean lentos, 

progresivos, en muchos casos, y por largos periodos de tiempo, inadvertibles.  

Por lo tanto, valorar los efectos logrados planeados y no planeados requiere de 

ejercicios que vayan más allá de la medición de indicadores cuantitativos tipo. 

 

Metodología  

En esta evaluación se seleccionó y utilizó un método cualitativo de evaluación por 

dos motivos fundamentales. Principalmente, el tipo de información que es 

recolectada por el programa en su gestión y la modalidad de ingreso al 

acompañamiento hacían difícil el establecimiento del contra-factual o grupo de 

control para la comparación. Por otro lado, el tipo de problemáticas sociales que 

presentan los titulares de derecho del programa no siempre se presta a la 

cuantificación. 

El uso de métodos cualitativos de evaluación de impacto utilizados en este trabajo 

hacen foco especialmente en la descripción del mecanismo y contexto que define la 

relación de causalidad (Schutt, 2001; Patton, 2002). Este método de evaluación de 

impacto recurre a un enfoque inductivo de investigación y no impone controles a la 

realidad que se estudia. En un enfoque inductivo no se identifican a priori los 

Hubo un ejemplo muy esclarecedor, surgido de la charla con una de las 

acompañantes del programa. Utilizaremos un nombre ficticio. 

 “Raquel tiene 5 hijos, producto de su relación con Horacio que está privado de 

su libertad. Ha quedado embarazada en sucesivas visitas a la cárcel, donde 

cada vez que acude Horacio la violenta. Lograr que Raquel reflexione sobre 

esa situación y deje de ir a la cárcel me llevó 6 meses de acompañamiento.” 

Raquel efectivamente dejó de ir a la cárcel, por lo tanto dejo de ser violentada 

en ese contexto, con las implicancias de mejora en el cuidado de sus hijos que 

eso implica. 

El resultado social de esa intervención es trascendental para esa familia, y por 

lo tanto para nuestra sociedad, pero difícil de “medir”. 
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posibles efectos del programa, es decir, no se formulan hipótesis. La evaluación 

comienza con la recolección de la información (Schutt, 2001). Las preguntas que 

guían esta búsqueda de información son, por ejemplo: ¿Cuáles efectos produjo el 

programa? ¿Qué significado tienen estos efectos para los titulares de derechos? 

¿Cuáles fueron los mecanismos por los cuales se generaron estos efectos? ¿Cuál 

es el contexto o entorno en el cual se generaron estos efectos? 

La estrategia de recolección de información propuesta se constituyó principalmente 

por: 

A) Reuniones con integrantes del equipo de gestión del programa Mil Días. 

B) Análisis documental: Documentos de formulación del programa, datos y 

funcionamiento del sistema de información (SAF) utilizado por el programa 

(cantidad de personas, motivos de ingreso, perfil de familiar incluidas en el 

programa, entre otros datos). 

C) Perspectiva de actores: Una característica central de la metodología cualitativa 

de evaluación es que posibilita entender las situaciones sociales desde la propia 

perspectiva de los actores y permite conservar el lenguaje original de los sujetos, 

indagar su definición de la situación, la visión que tienen de su propia historia y 

de las condiciones en la que están inmersos. 

La multiplicidad de factores que participan en la conformación de las situaciones 

sociales en general y las políticas sociales en particular, determinan que para 

aproximarse a la valoración de los resultados de los mismos resulta necesario 

involucrar a las personas que participan del mismo, para conocer, analizar y valorar 

sus percepciones respecto de los diferentes ejes y resultados que la intervención 

efectivamente ha logrado. 

Por tal motivo hemos considerado importante la construcción de conocimiento a 

través de la perspectiva de actores claves, especialmente las familias titulares de 

derechos. Se buscó construir una valoración de aspectos que hacen a los 

principales resultados del programa, a través de preguntas que indagaron sobre 

diferentes sus diferentes ejes de intervención pero que también permitieron 

identificar otros ejes no esperados de resultados.  

Como se adelantó previamente, se realizaron un total de 30 entrevistas en diferentes 

barrios de San Miguel. De las entrevistas individuales seis fueron llevadas a cabo en 

las casas de las familias participantes, 14 en los centros de salud a donde las 

familias acudieron y el resto fueron en un grupo focal. 

Las entrevistas (Anexo I, II y III) fueron semi-estructuradas, siguiendo una misma 

guía de preguntas, pero abiertas a las intervenciones particulares de cada persona 

entrevistada.  
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Respecto del análisis de las mismas, se siguió la secuencia de obtención de la 

información, ordenamiento en función de diferentes ejes temáticos centrales para la 

evaluación e integración de la información, en función de los datos obtenidos y su 

relación con los principales objetivos del programa. 

Los ejes de análisis en las entrevistas estuvieron concentrados en aquellos 

resultados considerados centrales tanto por su relación con los objetivos pautados 

en la formulación del programa y las conversaciones logradas con los equipos de 

gestión. 

Consideraciones éticas 

CIPPEC y el Municipio de San Miguel firmaron un acuerdo de confidencialidad por el 

cual CIPPEC se comprometía a utilizar la información de seguimiento de las familias 

como el contenido de las entrevistas exclusivamente para la realización de este 

estudio y a no divulgar datos personales ni sensibles de ninguna de las personas 

entrevistadas. 

Es por esta precaución que cualquier nombre o referencia a personas involucradas 

en el programa fue modificado para garantizar que se conserve su privacidad. 

Perfil de las personas entrevistadas 

La totalidad de las personas entrevistadas fueron mujeres. La mayoría de ellas 

habitan en lugares deficientes: pisos de tierra, sin acceso a agua potable y en 

condiciones de hacinamiento. La gran mayoría no ha terminado el secundario, son 

jóvenes (menos de 25 años) y tienen problemas de vinculación familiar: están solas 

a cargo de más de un hijo o han sufrido o sufren situaciones de violencia familiar.  

18 de las 20 personas entrevistadas individualmente tienen menos de 25 años y 10 

de estas mujeres han tenido su primer hijo antes de los 16 años. 

Gran parte de estas mujeres (y por lo tanto sus hijos) tienen familiares directos 

involucrados en situaciones delictivas (robos, asesinatos, venta de drogas, entre 

otros). En todos los casos se evidencian distintos tipos de dificultades: ausencia de 

vínculos que apoyen y compartan la responsabilidad por sus hijos, ausencia de 

recursos económicos y habitacionales, de conocimiento sobre cuestiones de cuidado 

y necesidades de niños y niñas, de comprensión sobre los procesos administrativos 

para acceder a la atención médica, programas y / o servicios del Estado. 

3. Resultados 

A continuación se destacan los conceptos más frecuentes surgidos en las 

entrevistas realizadas, estos han sido organizados de acuerdo a los “ejes” 

principales del programa; es decir las áreas de impacto esperadas del programa.  
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En general, en 19 de las 20 entrevistas individuales, independientemente de la edad 

o la cantidad de hijos de la familia, el acompañamiento en general aparece como un 

aspecto muy bien valorado.   

a. Impacto en las áreas de intervención planeadas por el programa 

Cuidado de la salud del niño y de la madre. 

De acuerdo a la opinión de la totalidad de personas entrevistadas, el programa Mil 

Días logra mejorar las capacidades de las madres para advertir posibles dificultades 

en la salud, tomar precauciones frente a situaciones riesgosas, y asistir con más 

frecuencia a los controles médicos de sus hijos. Manifiestan desconocer los 

procedimientos y lugares específicos de atención, con lo cual la ayuda de las 

acompañantes es central para conseguir turnos médicos. 

El hecho de estar incluidas en el programa hace que realicen los controles 

sistemáticos a través del seguimiento de las acompañantes territoriales. El acceso a 

los turnos es nombrado en todas las entrevistas como un punto de inflexión con 

respecto a la atención de los hijos. Fuera del programa identifican muchísimos 

obstáculos vinculados a los horarios de asignación de turnos (de madrugada), la 

frecuencia, la distancia con el centro de salud, todas cuestiones que las alejaban del 

circuito de atención de los niños.  

En algunas entrevistas surgen relatos sobre experiencias propias de violencia 

institucional en el ámbito de la salud. Respecto de este punto, se advierte que el 

programa Mil Días aporta una resolución parcial “muleta” de sistemas de salud 

pública que son insuficientes en nuestros contextos, siendo esta una característica 

que excede al distrito donde se desarrolla el programa.  

De acuerdo a la información relevada, el programa mejora el acceso y continuidad 

de las personas en la atención y tratamiento médico en cuando a cumplimiento con 

el calendario de vacunación y controles del niño, atención post-parto de la mujer y 

otros tratamientos regulares 

Acceso a bienes de necesidad básica y condiciones de vida 

La entrega del “bolsón de comida” resulta uno de los componentes más identificados 

y bien valorados del programa. Ha sido frecuente que las mujeres dijeran “Nosotros 

comemos del bolsón”, “No podría darles de comer sin el bolsón” o “En casa nos 

arreglamos todos con el bolsón”. 

También ha sido frecuente la referencia al acompañamiento del programa Mil Días 

en la tramitación  de muebles, materiales de obra, colchones, cunas, etc. Esto 

también se verifica en las actividades relatadas por las acompañantes en el Sistema 

de Acompañamiento Familiar (SAF), en donde registran la cantidad de gestiones 

que hacen en este sentido. 
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A través de la inclusión en el programa Mil Días las personas logran gestionar los 

documentos de identidad de las madres o de sus hijos, aspecto fundamental para 

acceder a servicios públicos según pudo verificarse en las entrevistas. Además, se 

encontró  referencia al “tratamiento inhumano” que reciben de las diferentes oficinas 

públicas, contrastando esta sensación del paso por la burocracia con el 

acompañamiento en el marco del programa Mil Días que les permite tramitar los 

DNI, ingreso a programas de ANSES o solicitar los turnos de atención pediátrica.   

 

Habilidades para el cuidado  del niño 

El acompañamiento se destaca como oportunidad para aprender cuestiones 

relacionadas con el cuidado. En las entrevistas las mujeres hacen referencia a 

“cosas que no sabía”, respecto de la alimentación, la lactancia, limpieza, 

mantenimiento del agua y síntomas de enfermedades en las vías respiratorias, entre 

otras. 

Conversan también sobre los aprendizajes que hicieron respecto de la importancia 

de acompañar a sus hijos en las actividades escolares, realizar el seguimiento de las 

tareas y requerimientos de la / el docente. 

Se hace referencia en varias oportunidades al acompañamiento constante 

“presencial y no presencial”, destacando la importancia que para las madres tiene el 

hecho de poder contar con alguien a quien hacerle preguntas o contarle sus 

problemas a través de mensajes telefónicos, aun sin estar presentes. 

Las mujeres que integran el programa en su primer embarazo o parto valoran los 

aprendizajes respecto del cuidado, mientras que las mujeres que tienen más de un 

hijo expresan que “ya sabían cuidarlos”. En cambio, como estas últimas pueden 

comparar situaciones de nacimiento en y sin el contexto del programa, resaltan que 

es muy diferente (positivamente) “tener un hijo sola o acompañada 

“Mis hijas y yo todavía no tendríamos documentos” 

 

“Hay algunos recursos que yo nunca imagine tener para mis 

hijos y a través del programa los pude gestionar”. 
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Educación 

La importancia que ha tenido la inclusión de los niños en los Centros de Desarrollo 

Infanto Familiares (CDIF), generando la posibilidad de un espacio de vinculación con 

otros niños, recuperando aspectos de la infancia, estimulación y educación que no 

pueden ser brindados en el ámbito familiar es otra cuestión que aparece con 

frecuencia. En general los niños a los que se les gestionan vacantes son los 

hermanos mayores de los niños que entraron al programa o nacidos durante el 

acompañamiento. 

b. Impacto en otras áreas no planificadas por el programa 

Hasta aquí se relataron los resultados reportados en las dimensiones esperadas, de 

acuerdo a los objetivos planteados por el programa. 

Sin embargo, como resultado de las preguntas abiertas, obtuvimos respuestas que 

reflejan resultados que no esperábamos inicialmente. A continuación se los resume 

en dos dimensiones. 

Fortalecimiento de vínculos familiares y abordaje de conflictos o situación de 

violencia. 

La relación con las acompañantes, el hecho de “poder contar con alguien” es un 

aspecto altamente valorado en la totalidad de las entrevistas realizadas. Las mujeres 

expresan que este acompañamiento les permite abordar mejor las diferentes 

situaciones problemáticas en el ámbito familiar, y por lo tanto sentirse y estar más 

predispuestas al cuidado propio y de sus hijos e hijas.  

Se relatan, en la gran mayoría de las entrevistas, situaciones conflictivas en el 

círculo familiar íntimo. Esto incluye parejas, padres de sus hijos, progenitores de las 

mamas, parejas de sus progenitores, y hermanos, entre otros.  

“Desde que empezaron a venir (a casa) me ayudaron y ahí cambie 

bastante, de tener más acomodado, de tener mi casa bien, limpia, 

atenderlos bien... (antes) si me enojaba enseguida los agarraba a ellos y 

les pegaba por nada...  empecé a acomodarme bien y me ocupo más de 

ellos”. 

 

“No hubiera podido sola con el bebé” 

“Tengo varios hijos, y con el último tuve por primera vez un 

acompañamiento.  
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Desde el programa se abordan habitualmente situaciones de violencia. En las 

entrevistas surge esta problemática, destacando que gracias al acompañamiento 

pudieron abordar y / o resolver situaciones de violencia contra ellas y contra sus 

hijos.  

Por último, también surgió en las entrevistas que aseguren que la acompañante las 

ayuda a expresarse mejor. Tanto en lo que respecta a la relación con el Estado como 

en el ámbito de la familia. 

 

 

 

Proyecto de vida 

Aparece con frecuencia en las entrevistas referencias a cambios importantes de 

autopercepción, de autovaloración, confianza y respeto a sí mismas. Pérdida de 

“miedos”, aumento de la seguridad, toma de decisiones favorables para ellas y sus 

hijos respecto de situaciones familiares. Por ejemplo: poder expresar deseos, hacer 

respetar derechos de diferente tipo, resguardar la soberanía en el cuidado de sus 

hijos, entre otros.  

Destacan la escucha, aprender a confiar en otra persona, a contar sus problemas, a 

hablar sobre lo que te pasa y descubrir que a otras personas atraviesan situaciones 

similares. Valoran el hecho de ser escuchadas y poder escuchar la opinión de la 

acompañante sobre temas de cuidados, de relaciones familiares y decisiones 

respecto de ellas mismas o sus hijos. 

Las mujeres entrevistadas se definen en su mayoría como alguien que “no es de 

hacerse amigas”. Viven mayormente dentro de sus hogares, dedicadas al cuidado 

de sus hijos y sus vínculos se reducen al ámbito familiar más cercano: su pareja, sus 

hermanas, madres, sobrinos, suegros.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas en barrios donde se realizan actividades 

grupales expresan que el ámbito de encuentros dentro del programa es la única 

oportunidad en la cual comparte y dialoga con otras mujeres o con otras personas 

en general. El resto del tiempo lo pasan dentro de sus viviendas o habitaciones 

precarias, al cuidado de sus hijos. 

El ámbito de las “mateadas” es para la mayoría el primer y único espacio donde 

comparte entre pares. Reconocer que hay otras personas en situaciones similares, 

que tienen problemas familiares, económicos o dificultades para cuidar a sus hijos 

“No hubiera sabido tener paciencia para relacionarme con el papá”  

“No hubiera tomado decisiones importantes que me alejaron de 

situaciones violentas para mí y para mis hijos”. 
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las hace sentir acompañadas. Lo identifican como un espacio de aprendizaje, donde 

se hacen preguntas y abordan reflexiones nuevas. Por ejemplo, algunas de ellas no 

habían pensado antes en trabajar o buscar ayuda en el cuidado de sus hijos para 

encarar un trabajo o un estudio. Esta es una reflexión que en muchas de ellas 

aparece por primera vez.  

El abrirse, poder hablar, la trasmisión de la confianza en sí misma, el sobrellevar ser 

madre sola son valoraciones que aparecen frecuentemente en los relatos. Charlar 

para “despejarse” o distraerse son expresiones comunes en las entrevistas. Pensar 

sobre el futuro es un desafío, en algunas oportunidades frente a la pregunta sobre 

las proyecciones personales, las respuestas comienzan con un “recuerdo que yo 

quería ser…”, poniendo en evidencia un suspenso respecto de los proyectos de vida 

personales, más allá del cuidado de sus hijos. 

En todas las entrevistas las aspiraciones están sobre todo relacionadas con la 

satisfacción de necesidades básicas como tener una casa, “darle a los hijos lo 

necesario”. En muchos casos utilizan la expresión “estar bien”. Ese “estar bien” lo 

relacionan en algunos casos con la ausencia de conflictos familiares y el acceso a la 

alimentación, la vestimenta, la vivienda. 

La formación es un tema recurrente relacionado con la proyección. En algunos 

casos participaron de ofertas educativas en el marco de algún programa social, y 

muchas tuvieron que dejar por estar solas al cuidado de sus hijos. 

En varias oportunidades las mujeres también hicieron referencia a los métodos de 

planificación familiar a los que pudieron tener acceso a través del programa, 

destacando que anteriormente hubieran querido tomar decisiones al respecto, pero 

no pudieron abordar el circuito institucional necesario. Esto sucedió especialmente 

entre las mujeres que tienen más de un hijo. 

En varias entrevistas se advierte que la concurrencia de niños menores de tres años 

a centros de desarrollo infantil es un tema necesario de trabajar con las familias. En 

muchos casos las familias consideran que esos niños tienen que estar al cuidado de 

sus mamás el 100% del tiempo hasta la edad escolar (que claramente relacionan 

con el ingreso a la escuela primaria o últimas salas del jardín). Pensar que la 

concurrencia a un jardín puede ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje 

para los niños e implicar tiempo disponible para formarse o trabajar para las mamás 

no resulta habitual. 

4. Principales hallazgos 

Las familias que participan del programa Mil Días son uno de los grupos 

poblacionales más vulnerables en nuestra sociedad. Son mujeres y niños con pocas 

de las herramientas materiales y sociales necesarias para la subsistencia en cuanto 

a su capacidad de hacer uso de los sistemas de salud, educación y desarrollo social 

y en cuanto a su capacidad básica de trasladarse e interactuar con esos sistemas. A 
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esto se le suma, como se describe en el análisis, que muchas de estas mujeres 

están muy aisladas física y socialmente y no tienen un sistema de apoyo suficiente 

que les permita acercarse a estos servicios. Es por este punto en particular que el 

programa Mil Días hace la diferencia. Por diseño se acerca a esta población en 

donde está y acompaña el proceso necesario para incorporar a estas familias a 

estos distintos sistemas de apoyo que de otra manera no hubieran podido acceder. 

Además, el sistema de acompañamiento permite una integralidad en el apoyo a 

cada caso particular que otros programas no pueden. Mediante los acompañantes, 

las familias acceden a recursos de salud, alimentación, educación y cuidado, pero 

también acceso a mejoras en la vivienda y apoyo en situaciones de violencia 

puntuales. Cada una de estas necesidades, de ser desatendida, afectaría el acceso 

a otras.  

El acompañamiento, según lo relevado, no solo garantiza el acceso a estos 

derechos básicos, sino que parece fortalecer las capacidades de estas mujeres para 

comunicarse, resolver y planificar situaciones familiares y proyecciones de vida 

como resultado de la interacción con los acompañantes. Es importante recalcar, que 

si bien los temas de vínculos en la familia es uno de los objetivos de esta política, los 

efectos mencionados sobre los vínculos con la familia ampliada y la proyección de la 

mujer  no estaban entre los efectos previstos de Mil Días y parecen ser muy 

relevantes para las mujeres entrevistadas. 

Estos efectos no parecen variar significativamente por motivo de ingreso o 

pertenencia barrial. Por lo tanto, es muy importante que los niveles locales de 

gestión lleven adelante programas como el Mil Días. Que inviertan más recursos en 

fortalecer los equipos y por lo tanto las posibilidades de llegar más y mejor a las 

familias.  

En el siguiente capítulo de este informe, se presenta un análisis de gestión e 

institucionalidad del Sistema de Acompañamiento Familiar. Para ello, se identificaron 

los atributos principales del Programa y se dio cuenta de su funcionamiento efectivo 

respecto a los procesos que los guían y los resultados a los que aspiran. El análisis 

permitió identificar ciertos aspectos a fortalecer, por lo que se proponen 

recomendaciones producto de los hallazgos de la evaluación de impacto y del 

análisis institucional. 
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CAPÍTULO 3 | Procesos de gestión, institucionalidad social y 

fortalecimiento del Sistema de Acompañamiento Familiar 

Este capítulo recoge los aprendizajes del diagnóstico sobre la primera infancia en el 

Municipio de San Miguel y avanza sobre los hallazgos de la evaluación de impacto 

del Programa Mil Días para analizar la institucionalidad social y las fortalezas y 

debilidades de los procesos de gestión del Sistema de Acompañamiento Familiar. 

El capítulo se estructura alrededor de tres grandes secciones que abordan los 

atributos fundamentales y el funcionamiento del Sistema de Acompañamiento 

Familiar prestando especial atención a la institucionalidad y al contexto en el cual se 

desarrollan las actividades del programa. 

La primera sección detalla el marco teórico conceptual desde el cual se concibe el 

análisis del SAF. Partiendo de la definición de “Institucionalidad social” extraída del 

trabajo de Repetto y Potenza Dal Masetto (2015) se construye un esquema analítico 

que permite agrupar la información recolectada en grandes dimensiones que reflejan 

distintos aspectos de la institucionalidad. 

En la sección segunda se propone hacer un análisis de la información en base a las 

dimensiones establecidas, a saber: la dimensión Jurídico-Normativa; la dimensión 

Organizacional; la dimensión técnico operativa; y la dimensión Fiscal. Cada 

dimensión presenta, en un primer momento, una breve descripción de su contenido. 

Luego, desarrolla uno a uno los aspectos críticos identificados en las entrevistas. 

La tercera y última sección reúne una serie recomendaciones que pueden fortalecer 

al Sistema de Acompañamiento Familiar y al conjunto del Programa Mil Días. 
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A) Marco teórico 

Esta sección se concentra en la definición de la institucionalidad social, es decir, el 

concepto a partir del cual se construye teóricamente el siguiente informe. Para 

comodidad del lector, esta sección se divide en 3 partes: 

La primera traza una breve síntesis de la discusión en torno a la institucionalidad 

social para introducir las nociones de ‘formalidad’ e ‘informalidad’ de la 

institucionalidad. 

La segunda parte se ocupa de definir a la institucionalidad social tal y como se la 

concibe en este informe. A raíz de dicha definición se establecen las dimensiones 

que guían el estudio y a partir de las cuales se piensa el análisis de institucionalidad 

del Sistema de Acompañamiento Familiar. Para finalizar, el apartado incluye 

argumentos que explican por qué se optó por esta definición. 

La tercera y última muestra las implicancias –en términos metodológicos- de utilizar 

una definición de la institucionalidad que contemple la informalidad. 

Recorrido teórico de la institucionalidad social 

La mayoría de los estudios referidos a la institucionalidad social plantean la 

importancia de circunscribir las políticas y programas a reglas y normas explícitas 

que sean reconocidas por los actores partícipes del proceso. El protagonismo de las 

normas y las reglas escritas deriva de una preocupación fundamental de la política 

pública: acortar las brechas entre lo dicho (o escrito) y lo hecho.  

Esta preocupación o problemática puede entenderse mejor a partir de los conceptos 

de formalidad e informalidad en las instituciones. El desarrollo teórico de estos 

conceptos muestra la preponderancia que tiene el primero respecto del segundo, y 

el momento en el que se comienza a estudiar con más detalle la informalidad: 

durante la década de los ’90.  Para comenzar se presentan algunas nociones 

teóricas del concepto de formalidad, y luego, a raíz de una breve introducción 

histórica, se sigue con la informalidad.  

El concepto de formalidad en la institucionalidad social remite a las reglas y normas 

explícitas, transparentes y reconocidas por los actores (Martínez, 2017) que buscan 

guiar y regular conductas. Estas reglas formales se encuentran codificadas y 

recogidas en instrumentos jurídicos específicos. En el marco de las reformas 

políticas y sociales llevadas a cabo en los ‘90, varios académicos y actores políticos 

advirtieron que las instituciones rara vez se comportaban o funcionaban de acuerdo 

a lo estipulado por el diseño formal. En términos teóricos y prácticos esto implicaba 

que, junto a las reglas formales o visibles, debían existir otros factores intervinientes 

y difícilmente visibles que incidían sobre las reglas de comportamiento de las 

instituciones. El problema que se cernía sobre la comunidad de políticas públicas era 

el de definir cuáles eran esos factores y cuáles las implicancias de su 

descubrimiento en la investigación de la institucionalidad. 
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Uno de los primeros en ensayar una respuesta a la primera pregunta fue el 

politólogo Douglas North (1993). En sus trabajos consideró que los factores 

intervinientes formaban parte de una red que denominó “institucionalidad informal” y 

que consistía en “…reglas que gobiernan los comportamientos por fuera de los 

canales oficiales.”. Con esta definición se lograba acotar el universo confuso de los 

“factores intervinientes” a un conjunto de reglas más o menos definidas que guiaban 

la conducta de los actores por fuera de los canales oficiales. Con el correr de los 

años, autores y corrientes perfeccionaron este discurso ampliando las aristas de un 

debate prometedor. 

Con la llegada del nuevo institucionalismo, se puso en el centro del debate a las 

instituciones en tanto instancias que influyen en la lucha política y en los resultados 

que derivan de dicha lucha (Navarrete Ulloa, 2016). Se comienza a estudiar a las 

instituciones como partícipes de un proceso dinámico en el que determinan quiénes 

y cómo se participa del juego político, las conductas que se recompensan así como 

aquellas que se castigan por la vía de un sistema de incentivos cuidadosamente 

estructurado. 

Yendo un paso más allá, el nuevo institucionalismo histórico planteó que el proceso 

dinámico del que participan las instituciones no es neutro, ya que en él se 

concentran actores con distintos niveles de poder que buscan que las reglas jueguen 

a su favor (Navarrete Ulloa, 2016). En ese sentido, se puede decir que existen dos 

tipos de fuerzas que inciden de manera contraria en el proceso: las fuerzas formales 

e informales. 

Las fuerzas formales se refieren a las reglas que se aplican a todos los actores por 

igual independientemente de las asimetrías de poder. Se trata de reglas que los 

actores asimilan con el tiempo para dominarlas e influenciarlas en la práctica 

informal. 

Por su parte, las fuerzas informales remiten a la influencia que ejercen los actores 

para formar reglas que le sean favorables (Navarrete Ulloa, 2016). La particularidad 

de esta fuerza es que se ampara en los parámetros formales pero opera para 

“torcerlos” a su favor.  

Desde esta perspectiva se avanzó en la consolidación de un esquema de lo 

formal/informal que incluye a los actores y su capacidad de influenciar las normas 

establecidas en función de su cuota de poder y la correlación de fuerzas. 

Posteriormente, Brinkerhoff y Goldsmith (2002) plantearon que la institucionalidad se 

constituye como una red de poder que crece al interior de la institucionalidad formal 

y que, con el tiempo, se hace de sus propias herramientas para perpetuar su 

funcionamiento.  
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En base a estos aportes se fue consolidando una categoría desde la cual se pudo 

abordar el problema de las brechas entre diseño y funcionamiento de las 

instituciones. 

Ahora que se ha trazado brevemente el camino de los conceptos de formalidad e 

informalidad cabe preguntarse sobre la institucionalidad social y cómo se la concibe 

en el presente trabajo. 

¿Qué es la institucionalidad social? 

Partiendo del trabajo de Repetto (2009) se define a la institucionalidad social como… 

“…el conjunto de reglas de juego formales e informales (incluyendo las rutinas y 

costumbres organizacionales) que se ponen en funcionamiento para procesar y 

priorizar los problemas sociales, a la vez de enmarcar el contenido y la dinámica 

administrativa y política de las políticas sociales. Para todos los involucrados (en la 

política social o en un subconjunto de ella), la institucionalidad social representa un 

entramado de incentivos que estructura sus límites y oportunidades de negociación y 

acción, aunque no clausura las posibilidades para que se avance en 

transformaciones más o menos amplias de dicha institucionalidad.” 

Utilizar esta definición supone abarcar aspectos formales e informales de la 

institucionalidad y, por sobre todas las cosas, entender a la institucionalidad social 

en sentido amplio, esto es, como una matriz antes que como el conjunto de las 

instituciones de la política social. Pensar en términos de matriz implica reconocer 

que se trata de un espacio dinámico en el que se conjugan incentivos que moldean 

“…los límites y oportunidades de negociación y acción…”. De igual modo, la 

dinámica propia de este espacio habilita a pensar en movimientos que puedan 

suscitar transformaciones. Así, la institucionalidad social se piensa como un espacio 

moldeable. 

Para ordenar aún más el análisis cabe organizar la institucionalidad social en torno a 

cuatro categorías o dimensiones, a saber: dimensión jurídico-normativa; 

organizacional; técnico-operativa; y de financiamiento. La división en estas 

categorías permite diferenciar los componentes del concepto y facilitar su análisis. 

La dimensión jurídico-normativa remite a las normas formales sobre las que se 

diseñan e implementan las políticas (CEPAL, 2017). Se compone del conjunto de 

marcos constitucionales, leyes, reglamentos, tratados y acuerdos internacionales 

que sirvan como referencia para determinar cuáles son los compromisos asumidos 

por el Estado en la materia (CEPAL, 2017). 

Este conjunto o sustrato legal permite conocer, además de los compromisos que el 

Estado asume, el respaldo jurídico del que gozan las acciones gubernamentales en 

el área de la política social. También permite conocer a los actores implicados en la 

implementación de la política en cuestión y la claridad de las funciones que los 

mismos deben ejercer. 
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En este caso en particular, la normativa a analizar incorporará normas a nivel 

municipal y tratará de determinar en qué medida se apoya con la normativa en otros 

niveles de gobierno. Conocer los actores involucrados y sus funciones, así como las 

garantías para el cumplimiento de lo comprometido también son puntos a tener en 

cuenta en esta dimensión. 

La dimensión organizacional refiere al mapa de organismos con mandatos 

específicos en materia de política social, a la distribución de funciones, y a la 

estructura de los organismos que detentan la autoridad (CEPAL, 2017). 

Esta dimensión se caracteriza por estar íntimamente relacionada con la dimensión 

jurídico-normativa. A la hora de analizar un organismo que detenta autoridad es 

importante conocer si su función y/o jerarquía está amparada en una disposición 

legal de algún tipo. De ser así, es esperable que las expectativas respecto a su 

sostenibilidad en el largo plazo y el reconocimiento por los actores involucrados sean 

mayores (CEPAL, 2017). Independientemente del funcionamiento en territorio, es 

importante que las funciones estén diferenciadas y planteadas con claridad. 

En el caso de la Municipalidad de San Miguel y el Sistema de Acompañamiento 

Familiar (SAF) se busca conocer cuáles son los organismos y actores encargados 

de la gestión del Programa Mil Días. Se presta especial atención a la estructura de 

los organismos, a sus funciones, y a las articulaciones posibles con ellos. No solo se 

focaliza en los aspectos formales sino también en aquellos que no son captados por 

la normativa y que tienen que ver con el desarrollo de funciones ad hoc o que en 

principio no estaban pensadas para operar. Después de todo, el trabajo en territorio 

comporta múltiples realidades que requieren del despliegue de acciones que 

pudieran no estar recogidas en los instrumentos jurídicos que dieron vida a los 

organismos. Por tanto, es necesario el estudio de la normativa junto con el estudio 

de las relaciones entre actores y organismos partícipes de la gestión del programa.  

La dimensión técnico-operativa se enfoca en las herramientas e instrumentos 

necesarios para hacer de la gestión una práctica eficaz y eficiente. Dentro de esta 

dimensión se engloban cantidad y perfiles de los recursos humanos, sistemas de 

información, y las estrategias específicas de los programas. 

Respecto de los recursos humanos, tanto la cantidad como los perfiles permiten 

saber si los trabajadores son suficientes y si poseen características o conocimientos 

adecuados para desempeñar las tareas asignadas. Contar con recursos para 

contratar personas es tan importante como definir con claridad los perfiles 

necesarios. 

En lo referido al sistema de información, se hace hincapié en su articulación con el 

trabajo en territorio. De esta manera es posible saber si el formato del sistema facilita 

la tarea de los equipos territoriales que son aquellos que utilizan o debieran utilizar 

con mayor frecuencia el sistema. Por otro lado se busca conocer quiénes tienen 

acceso al sistema y si esa información es pasible de compartirse. Estos dos últimos 
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puntos sirven para saber si se trata de un sistema restringido o, por el contrario, de 

un sistema más integrado y colectivo. 

En lo que respecta a las estrategias del Programa se procura analizar la experiencia 

de los equipos territoriales para detectar rutinas, prácticas que se llevan adelante en 

territorio. Esta subsección plantea ser descriptiva antes que explicativa. 

Por último, la dimensión fiscal aborda todo lo concerniente a la magnitud de los 

recursos destinados a financiar políticas sociales en tanto se constituyen como 

posibles indicadores de los márgenes de maniobra de los funcionarios públicos y de 

la prioridad que se le da a ciertas problemáticas en el ámbito de lo social. 

En este análisis particular, se presta especial atención a las reglas de acceso a los 

recursos. A partir de las entrevistas se trató de reconstruir cuáles son, desde la 

perspectiva de los actores, los factores que favorecen que los programas, áreas, 

etc., perciban una mayor o menor cantidad de recursos. Gracias a esta información 

es posible hacer un balance de aquello que se percibe como deseable en un 

programa, aquello que lo hace valer. De ahí se sigue que la distribución de los 

recursos entre programas obedece tanto a aspectos formales o visibles como a 

aspectos informales o invisibles.  

Llegado este punto resta definir cuáles son las implicancias, en términos 

metodológicos, de implementar una visión que contemple tanto los aspectos 

formales como informales de la institucionalidad. 

Un enfoque que integra ambos aspectos debe valerse de herramientas de 

investigación que permitan desentrañar aspectos visibles e invisibles de 

funcionamiento y comportamiento institucional. Esto implica identificar el marco 

formal en el que se insertan las acciones del Programa a estudiar; descubrir las 

pautas y reglas no escritas que guían el comportamiento de los actores y que están 

presentes en su labor diaria; y comprender la relación entre ambas. 

Para identificar el marco en el que se insertan las acciones del Programa basta con 

el estudio de la normativa y de los esquemas organizativos del Municipio que se 

encuentran codificados. A partir de estos instrumentos es posible detectar el marco 

legal general, los organismos implicados, su estructura y funcionalidad. 

El conocimiento de las pautas y reglas que guían el trabajo diario, en cambio, solo 

puede extraerse de testimonios o declaraciones orales que aporten pistas sobre el 

‘día a día’ del funcionamiento del Programa desde la perspectiva de los sujetos. 

Conocer más sobre la labor y las relaciones entre actores y organismos permite 

reconstruir, al menos parcialmente, este conjunto de reglas que guían el trabajo de 

todos los días.  

Para extraer esta información se optó por realizar un total de 5 entrevistas semi-

estructuradas. La característica saliente de este tipo de entrevistas es que las 

preguntas son flexibles, es decir, se elaboran en base a temas y conceptos 
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previamente estipulados pero varían para amoldarse a los distintos escenarios y 

personas. Se trata de un ejercicio que supone identificar dimensiones omitidas o 

temas que puedan surgir de la propia dinámica de la entrevista y que no hayan sido 

identificadas con anterioridad por el investigador. En ese sentido, la entrevista toma 

la forma de una charla informal que genera un clima de distensión, de confianza y 

reciprocidad entre los interlocutores, dejando tras de sí cualquier lógica estricta de 

entrevistado/entrevistador. 

Las entrevistas fueron realizadas a actores encargados de la gestión e 

implementación del programa. Entre ellos se cuentan miembros del equipo técnico y 

territorial; referente de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia; 

referentes del área de salud y referentes de la subsecretaría de Promoción y 

Bienestar Familiar. Las preguntas que se pautaron se organizaron de acuerdo a las 

cuatro dimensiones que integran a la institucionalidad. 

B) Categorías de análisis 

A continuación se presentan las principales categorías de análisis que se han 

utilizado para analizar la institucionalidad social del Programa Mil Días y su 

estrategia de cercanía con las familias del municipio. 

Dimensión Jurídico – normativa 

La dimensión jurídico – normativa apelará a los instrumentos jurídicos y el marco 

normativo –a nivel local, provincial y nacional-  sobre el cual descansa el Programa 

Mil Días. 

Esta sección se centra en presentar la normativa que sostiene las acciones del 

municipio en materia de primera infancia. En base a dicha normativa se extiende un 

análisis que se divide en tres. 

En la primera parte se procura identificar el enfoque que guía las intervenciones del 

municipio para poder entender el marco desde el cual se piensa la política dirigida a 

la infancia. A su vez, se detallan las consecuencias prácticas que tiene dicho 

enfoque en la política pública. 

La segunda parte busca detectar el nivel de respaldo jurídico de las acciones 

gubernamentales en el área particular de infancia. Para ello se reconstruye el 

entramado de leyes sobre las que se sustenta el Programa.   

En la tercer y última parte, se presta atención a la claridad del marco normativo 

vigente en lo referido a la distribución de funciones bajo el supuesto de que una 

mayor claridad en las funciones y competencias favorece un entorno de 

complementariedad y articulación institucional que se dificulta en caso contrario. 

El enfoque de derechos como marco para pensar la política 

La política en Primera Infancia de San Miguel se inserta en el marco del paradigma 

de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, un enfoque 
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consagrado por la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y ratificado en 

nuestro país en 1990 y con jerarquía constitucional a partir de 1994. 

Este desarrollo teórico surge en el marco del denominado enfoque de derechos, que 

se basa en las normas internacionales de derechos humanos y se orienta a su 

promoción. Si bien no existen atributos fundamentales para este enfoque, los 

organismos de naciones unidas acordaron un conjunto más o menos acotado de 

características: 

En primer lugar, el objetivo principal de las políticas y programas de desarrollo será 

la realización de los derechos humanos, siendo los derechos humanos “…garantías 

jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y 

omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la 

dignidad humana” 

En segundo lugar, un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los 

titulares de derecho y aquello a lo que tienen derecho, así como a los titulares de 

deberes y las obligaciones que los comprometen. Los titulares de derecho son todas 

las personas que ven vulnerados sus derechos reconocidos mientras que los 

titulares de deberes son aquellas instituciones que tienen algún grado de obligación 

legal para el ejercicio pleno de un derecho. En principio, este enfoque buscar 

fortalecer las capacidades de los primeros para que puedan reivindicar sus 

derechos, y las de los segundos para que puedan cumplir con sus obligaciones. 

Así como se identifican titulares de derechos y de obligaciones, se registran también 

titulares de responsabilidades. Los titulares de responsabilidades representan al 

conjunto de actores que se relacionan con algún derecho, ya sea por el compromiso 

que asumen para lograrlo o por la incidencia que tienen para satisfacerlo. Al interior 

de este grupo encontramos a organizaciones de la sociedad civil, medios de 

comunicación, empresas, etc. 

En tercer lugar, los principios y las normas contenidos en los tratados 

internacionales de derechos humanos son las que deben orientar toda la labor de 

cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases 

del proceso de programación. Algunos de esos principios y normas son: 

universalidad, interdependencia e indivisibilidad, e igualdad y no discriminación. 

Aplicar este enfoque a las políticas públicas tiene una serie de consecuencias 

prácticas para el proceso de identificación, de diseño y de evaluación de las 

políticas. 

En el caso de la identificación, el enfoque de derechos plantea hacer un diagnóstico 

sobre la vulneración de un derecho en particular. En dicho diagnóstico se debe 

determinar quiénes son los titulares de derechos, los de deberes y 

responsabilidades. Este proceso implica reconocer los derechos que son 

vulnerados, su relevancia en la normativa vigente, y las causas que limitan el 
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ejercicio de ese derecho en términos de obstáculos y capacidades de los titulares de 

derechos, de obligaciones, y de responsabilidades. 

Por lo general, la estrategia para identificar obstáculos y capacidades para el 

ejercicio pleno de un derecho se basa en seis categorías de análisis:  

 Disponibilidad: cantidad de establecimientos, recursos, programas, proyectos, 

insumos, bienes y servicios a disposición para el cumplimiento de los 

derechos; 

 Accesibilidad: la no discriminación en la prestación de bienes y servicios, esto 

incluye discriminación en sentido físico, geográfico, cultural, económico, etc. 

 Aceptabilidad: si los servicios se adaptan a las necesidades de la población; 

 Calidad: se toman en cuenta aspectos de calidad técnica como de calidad 

'humana' en tanto se reconoce como importante cumplir con las expectativas 

de quien presta y recibe el servicio o bien; 

 Sostenibilidad: la continuidad del programa o proyecto en el tiempo dada la 

compatibilidad de su estructura y/o funcionamiento con los valores culturales 

y éticos de los grupos a los que pretende alcanzar; 

 Participación: intervención de múltiples actores en el proceso de diseño e 

implementación; 

En el diseño, incorporar un enfoque de derechos supone remitir a resultados que 

puedan contribuir a mejorar la situación de las personas involucradas e identificadas 

en la etapa anterior. Para ello resulta fundamental una buena definición de los 

problemas/obstáculos, sus principales causas, y los resultados esperados para 

mejorar esa situación. A partir de estos tres componentes se posibilita el 

establecimiento de estrategias de acción claras complementadas con indicadores 

que permitan evaluar el avance en el cumplimiento de los derechos vulnerados. 

Al igual que en la etapa de identificación, una serie de pautas guían la elección y el 

diseño de la mejor estrategia; a saber: la integralidad; las capacidades instaladas; 

y la incidencia en el cumplimiento del derecho 

La integralidad es un concepto que suscita muchos debates en torno a su 

conceptualización. Dada la complejidad de definir un término con tantas aristas se 

optó por entenderlo como la incorporación de los titulares de derechos, de 

obligaciones y de responsabilidades en las estrategias a seguir para asegurar los 

derechos. Esto implica compaginar las necesidades y los recursos disponibles de los 

actores implicados en el proceso sin dejar de prestar atención a otras dimensiones 

intervinientes tales como el territorio. 

Las capacidades instaladas remiten a los recursos y/o fortalezas que es posible 

identificar en los titulares de derechos, de deberes y responsabilidades. Construir 

estrategias de acción sobre dichas capacidades supone optimizar el tiempo y los 

recursos dado que implica construir sobre una base y no "desde cero". Por otro lado, 
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aprovechar dichas capacidades supone reconocer el esfuerzo de los actores 

implicados en el combate a una problemática específica. 

El criterio de incidencia en el cumplimiento del derecho establece que no todas las 

intervenciones tienen el mismo efecto sobre los derechos vulnerados. En tales 

circunstancias, es conveniente que la estrategia seleccionada promueva y asegure 

de la manera más clara el derecho vulnerado. 

Por último, las implicancias del enfoque de derechos en la evaluación de la política 

son: fomentar evaluaciones participativas en la que todos los actores involucrados 

tengan la posibilidad de jugar un rol; promover la transparencia y la rendición de 

cuentas; y analizar el proceso y los impactos que deriven de la implementación de 

una determinada estrategia para asegurar un derecho/s vulnerado/s. 

Tanto para promover la transparencia como para hacer evaluaciones participativas 

es necesario contar con indicadores que muestren el progreso en materia de 

derechos. Dichos indicadores deben ser claros –sin ambigüedades-; relevantes –que 

describan un aspecto esencial de aquello que desean medir-; disponibles –

accesibles y con un coste razonable-; verificables –que puedan contrastarse con 

otras fuentes fiables-; consensuados –que sean el resultado de la participación de 

actores clave- (CIDEAL, 2012). 

Dada la caracterización del enfoque de derechos y sus implicancias para pensar la 

política pública se procede a enumerar los instrumentos jurídicos en los cuales se 

apoya la estrategia y las acciones de acompañamiento a las familias que sigue el 

municipio.  

A nivel nacional, las políticas del municipio destinadas a la infancia se amparan en la 

Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. A nivel subnacional, se amparan en la Ley Nº 13.298 de Promoción y 

Protección Integral de los Derechos de los Niños de  la Provincia de Buenos Aires. 

Es sobre este marco que el Municipio de San Miguel construye su agenda de 

primera infancia. 

La primera acción en favor de la construcción de dicha agenda cristaliza con el 

dictamen de la ordenanza 47/2014, una instancia formal de institucionalización que 

legitima jurídicamente el interés del municipio en la primera infancia y que sienta las 

bases para la creación de consensos en torno a su importancia. Con este paso la 

normativa a nivel local se encolumna detrás del robusto marco normativo provincial y 

nacional. 

Con este paso, el Municipio crea los Sistemas Barriales y Regionales de Protección 

de los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes de conformidad a lo establecido 

por la ley 26.061 en su art. 4 inciso F que establece la "...promoción de redes 

intersectoriales locales; organismos para la defensa y protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes". Igualmente, el municipio honra los compromisos 
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asumidos en el art. 18 de la ley provincial 13.298 que establece que cada municipio 

debe contar con órganos denominados Servicios Locales de Protección de Derechos 

que permitan el acceso de niños y niñas a la red de programas y servicios 

disponibles para ellos. 

Cabe destacar que la ordenanza 47/2014 también cumple con las disposiciones del 

art. 30 de la Ley 13.298 que establecen los programas de los que deben disponer 

los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos. 

Asimismo, las medidas que lleva a cabo el Sistema de Acompañamiento Familiar 

son compatibles con aquellas que establece el art. 35 de la ley antes citada en caso 

de comprobada la amenaza o la violación de derechos de los niños. De todas las 

medidas citadas, el sistema de acompañamiento familiar abarca por lo menos 

cuatro: asistencia integral a la embarazada; inclusión del niño y la familia en 

programas de asistencia familiar; cuidado del niño en el propio hogar orientando a 

los padres en el cumplimiento de sus obligaciones; seguimiento de la familia y el 

niño; y apoyo para la inserción en guarderías. 

Así las cosas, los compromisos y las acciones que lleva adelante el Municipio con la 

primera infancia no solo poseen alto respaldo jurídico sino que son compatibles con 

sus dictámenes. Respecto de este punto vale decir dos cosas: que el marco jurídico 

sobre el que se construye la estrategia y las acciones del municipio en primera 

infancia tiene la más alta jerarquía dentro de la pirámide normativa nacional -la 

Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional-; y que si bien la 

ordenanza no tiene la misma jerarquía que la ley nacional o el Convenio, se celebra 

en tanto se trata de una rareza positiva en los niveles locales de gobierno. 

Por último, el análisis centrado en la claridad de las normas procura determinar qué 

se puede saber sobre el funcionamiento de los organismos a partir del estudio de la 

normativa. En vistas de que las funciones se ordenan de manera jerárquica, lo 

primero a saber es cuál es el organismo encargado de ejercer la función de gobierno 

en el área específica de infancia. 

De acuerdo a Repetto y Acuña (2009) la función de gobierno refiere “…al pleno 

ejercicio que alguna instancia legitimada por las partes y con alto respaldo político 

asume en la práctica en relación con las tareas de fijar los objetivos y metas que 

guiarán al sistema; definir las prioridades de intervención…; y redefinir la política en 

función de las conclusiones de la evaluación.” 

Tomando la definición a la luz de la ordenanza 47/2014 se resalta que no hay 

claridad en la definición de funciones; por tanto, no se puede definir con certeza si la 

Coordinación ejerce la función de gobierno.  

El art. 1 establece la creación de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y 

Adolescencia como “…Órgano Receptor de las diferentes instituciones relacionadas 

con la promoción, protección y garantía de los derechos de todos los niños, niñas y 
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adolescentes.” (Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017), pero no se 

explaya respecto de su rol específico de receptor, ni sobre los mecanismos para 

llevar a cabo dicha tarea. De esta forma, no se puede establecer con claridad si las 

funciones del “órgano receptor” engloban a las descriptas por Repetto y Acuña o si, 

por el contrario, se limitan a  un conjunto más acotado de acciones.  

Con el resto de los artículos sucede algo similar. Se enumera la creación de distintos 

organismos, sistemas y cargos pero no se dan mayores precisiones al respecto.  

En suma, la normativa advierte pocas funciones de los organismos relacionados con 

el Sistema de Protección de Derechos. No obstante, suponer que la coordinación no 

ejerce la función de gobierno es –cuando menos- apresurado. En estos casos el 

análisis normativo debe complementarse con algún tipo de análisis en territorio que 

permita echar luz sobre las dinámicas organizacionales y las funciones que 

desempeñan los distintos organismos, sistemas e instituciones en la práctica. 

En las secciones subsiguientes se trata de esclarecer esta y demás cuestiones 

referidas al funcionamiento de la Coordinación y del Sistema de Acompañamiento 

Familiar en su conjunto. 

  



 

56 

 

Dimensión Organizacional 

Lo organizacional agrupa todo lo concerniente al funcionamiento del programa en sí 

y las articulaciones necesarias para operarlo. En línea con esto, esta dimensión 

puede dividirse en tres subsecciones. 

La primera de ellas detalla el esquema en el cual está inserto el Programa Mil Días 

para ubicar en el espacio a los organismos que forman parte de la implementación y 

coordinación del plan. La segunda sección presenta desafíos que fueron 

identificados a raíz del análisis de las entrevistas y de la institucionalidad del SAF. 

Para facilitar el análisis los desafíos se agruparon en las categorías de liderazgo, 

comunicación, y protocolos. Siempre que se considere necesario, los desafíos 

considerados se acompañan con ejemplos concretos que lo ilustran. 

En 2014 la ordenanza municipal 47/2014 crea la Coordinación de Primera Infancia, 

Niñez y Familia con el fin de institucionalizar y coordinar las políticas de infancia y de 

familia en territorio. La Coordinación, dependiente de la Secretaría de Salud y 

Bienestar Familiar, se encarga de articular el trabajo de los Centros de Desarrollo 

Infanto Familiar (CDIF)12 con el de dos direcciones específicas bajo su cargo: la de 

Bienestar y Promoción Familiar, y la de Planeamiento de Políticas Públicas para 

Primera Infancia.(Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017) 

La Dirección de Planeamiento de Políticas Públicas para la Primera Infancia se 

ocupa de diagnosticar, planificar y evaluar las políticas de infancia, niñez y familia en 

San Miguel. A su vez, se encarga de coordinar el trabajo en conjunto con 

universidades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y distintos niveles 

de gobierno (Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017). 

Por su parte, la dirección de Bienestar y Promoción Familiar trabaja en pos de 

analizar, implementar y generar políticas de cuidado para favorecer el pleno 

desarrollo de las familias, niños/as y adolescentes (Coordinación de primera 

infancia, niñez y familia, 2017). Para dar con dicho objetivo, la dirección cuenta con 

el Sistema de Acompañamiento Familiar 1000 Días y la estrategia “Camino de la 

Embarazada”. (Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017). Por medio 

de dichos programas, se aboca a la tarea de identificar mujeres embarazadas y 

niños en situación de vulnerabilidad para asegurar el acceso y la protección de sus 

derechos. 

Al interior de la Dirección el Programa 1000 Días –el último eslabón de la cadena- 

está compuesto por una Coordinación General, una Coordinación de Acompañantes 

                                                      
12

 Los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF) son “…centros dedicados a brindar un espacio de 

contención, estimulación y sociabilización a los niños de 45 días a 3 años de barrios en situación de 

vulnerabilidad del distrito de San Miguel.” (Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017). La 

articulación entre éstos y la Dirección de Bienestar y Promoción Familiar resulta clave para favorecer la inserción 

de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en un ambiente sano y estimulante. 
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Familiares, el equipo de acompañantes familiares que trabajan en territorio y el 

equipo de la Unidad Materno Infantil del Hospital Dr. Raúl F. Larcade. Todos estos 

grupos dependen de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez, y Familia 

(Coordinación de primera infancia, niñez y familia, 2017). 

Partiendo de la base del esquema descriptivo en el que está inserto el Programa se 

propone iniciar el análisis de la institucionalidad del Sistema de Acompañamiento 

Familiar a la luz de tres desafíos que se mencionaron a lo largo de las entrevistas; a 

saber: desafíos de liderazgo, de comunicación, y de protocolos. 

El liderazgo es una función esencial a desempeñar en el ámbito de políticas que 

requieren de la coordinación entre distintas áreas que no son afines entre sí. En 

efecto, la conducción resulta útil para alinear actores con organizaciones, modos, y 

prácticas distintas detrás de un objetivo común. En los casos en los que no se 

definen con claridad el problema a combatir, las formas de combatirlo, y los actores y 

recursos implicados, se generan problemas de coordinación, de asimetrías en la 

información, y por sobre todo de articulación. 

En el caso del Mil Días se destacan dos desafíos principales vinculados con el 

liderazgo: la falta coyuntural de un Director/a en la Dirección de Promoción y 

Bienestar Familiar; y la percepción respecto de la cooperación. 

Respecto del primer desafío, la ausencia coyuntural de un/a figura en la Dirección de 

Promoción y Bienestar Familiar es un aspecto que mencionan la mayoría de los 

entrevistados. Una posible explicación para ello es que se trata de una figura 

institucional clave en tanto representa una autoridad que contribuye al diseño y 

construcción de un rumbo estratégico que dota de sentido a la política pública. Tal 

como explica uno de los entrevistados: 

“…Esto de que no haya un director para mi confunde, fue una decisión política de 

ver a quien le cabe el sombrero de dirección.” (Referente de la Coordinación) 

La falta de una figura central es una problemática que los entrevistados citan a 

menudo, y que parece afectar -según la percepción de los entrevistados- el marco 

general desde el cual se piensa la política pública. Esto implica, en algunos casos,  

dificultades para transmitir una misión, objetivos, reglas y principios comunes que 

atraviesen a todas las áreas y programas intervinientes. En definitiva, la observación 

de los encuestados no apunta tanto al liderazgo per se sino al liderazgo como 

condición necesaria para la transmisión de una hoja de ruta común. 

“…es difícil de ver algo macro cuando en el día a día están como… es como también 

me pasa con los CDIF… yo digo chicas planifiquemos y están con la garrafa del 

centro, que esta bárbaro pero si no hay una que tenga una visión…ahí adentro 

cuesta.” (Referente de la Coordinación) 

Según se deriva de esta frase, la dificultad se encuentra en la planificación y, más 

específicamente, en la visión. Para atender a estos dos obstáculos es necesario 
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definirlos en el sentido que les da la Dirección de Políticas Públicas para Primera 

Infancia, el organismo encargado de la planificación al interior de la órbita de la 

Coordinación. 

De acuerdo al libro de la Coordinación, la planificación se entiende en sentido 

estratégico, esto es como un instrumento de gestión utilizado para elaborar los 

objetivos y las metas del municipio en materia de infancia. Este instrumento se 

caracteriza por desarrollar una visión u objetivo último sobre el cual se construyen 

las estrategias a seguir. La particularidad de las estrategias es que atienden a los 

aspectos del territorio para elaborar planes de desarrollo locales que respondan a 

las necesidades de sus habitantes (Coordinación, 2017). 

Uno de los componentes centrales de la planificación estratégica es la visión. La 

visión remite a la construcción de un futuro deseado. Según consta en el libro de la 

Coordinación y en las entrevistas el objetivo que se planteó el municipio es claro: 

mejorar las vidas de los niños y las familias del Municipio de San Miguel. También 

son claras y contundentes las estrategias para llevarlo a cabo: el rol de la 

Coordinación; los Programas Mil Días y Camino de la Embarazada; el trabajo de los 

CDIF; entre otros.  

El esfuerzo del municipio por instalar esta visión transversal y las estrategias para 

llevarlo a cabo rinde sus frutos entre los entrevistados. A raíz de lo conversado se 

reconoce que existe una voluntad de construcción común a todas las áreas que 

participan del programa, voluntad que se evidencia en los esfuerzos de las distintas 

áreas y organismos por articular, independientemente de la dificultad que ello 

conlleva. 

(Hablando de la relación entre el área de salud y de gestión del Programa) 

“En este poco tiempo nos estamos entendiendo muchísimo más...al principio 

sentíamos que éramos paralelas. Ahora ya no, ya estamos trabajando 

combinándonos…Ya estamos un poco mejor, y los tiempos se acortaron bastante.” 

(Referente del área de Salud) 

“-Perdón, definime el “nosotros”… ¿es el equipo del Mil Días? ¿O la coordinación? 

 -…perdón yo trabajo en el centro de salud además de los Mil Días y en el hospital… 

Lo veo como muy ampliado, lo mío es como muy ampliado. Veo que se súper 

puede, se puede establecer una red importante y bien pero nos falta esa mirada de 

más arriba, de poder mejorar la red ¿no?” 

(Referente del área de Salud) 

En estas declaraciones se observa que los entrevistados reconocen lo positivo del 

esfuerzo por articular y que existe una noción de "nosotros" amplia que parece 

encolumnarse detrás de un objetivo común. Más allá de eso, cabe agregar que 

algunos entrevistados señalaron que en cuestiones puntuales cuesta alinear a los 

actores involucrados en torno a una visión. 
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(Hablando de los centros de salud) 

“-¿Vos sentís que si estuvieran más permeados por una lógica de como el municipio piensa 

la primera infancia…se alinearían mejor? 

-Si entendieran que son parte, que son parte importante, muy importante. Si lo entendieran 

así, me parece que cambiamos la mirada.” 

(Referente del área de Salud del Mil Días) 

Independientemente de estas situaciones puntuales, cierto es que el esfuerzo del 

municipio por transversalizar esta mirada es genuino y se plasma en instrumentos 

jurídicos concretos. Este impulso da cuenta de una iniciativa que busca trascender a 

los intendentes en un intento por instalar una agenda colectiva propia del municipio. 

Para ilustrar la falta coyuntural de dirección y su impacto en la transmisión de la 

visión se destaca el ejemplo de la relación entre el Mil Días con los Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS). 

El trabajo con los CAPS representa una de las primeras y más importantes 

articulaciones del Programa. De dicha relación depende, por ejemplo, que las 

familias puedan acceder a los turnos con especialistas de la salud en tiempo y 

forma, y que puedan realizarse los chequeos médicos correspondientes. Pese a lo 

fundamental y necesario de dicha articulación, existen obstáculos al trabajo en 

conjunto. 

El primer límite al trabajo con los CAPS está relacionado con la percepción negativa 

de las tareas que realiza el Programa. Tareas tales como la búsqueda de candidatos 

para el ingreso se perciben negativamente por la contraparte de salud porque 

evidencian los desafíos que tienen los CAPS a la hora de cubrir las demandas de las 

familias. Asimismo, el trabajo en territorio del Programa refuerza la percepción 

negativa en tanto “ocupa el espacio” que históricamente le correspondió a los 

Centros de Salud. 

Si bien este breve ejemplo puede entenderse como la expresión de problemas 

comunicacionales, vale la pena entender esta situación como resultado de la 

dificultad de bajar a todas las áreas que forman parte del Programa una noción de 

“nosotros” inclusiva que se ubique detrás de la visión del municipio. Dada esta 

circunstancia cabe suponer que los organismos piensen en términos de “zonas de 

influencia” –tal como evidencian los CAPS- antes que en “zonas comunes” o “de 

convergencia”. 

Otro de los principales obstáculos encontrados se relaciona con la comunicación. 

En particular, los desafíos de gestión en comunicación pueden agruparse en torno a 

dos categorías: los celos institucionales; y la cultura organizacional. 

Los celos institucionales remiten al conjunto de comportamientos que se 

desencadenan por suponer que las acciones de un tercero –sea esta un área, 

organismo u individuo- amenazan algo que se considera como propio. En este 
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sentido el no compartir información o cualquier otro recurso, la disputa por el espacio 

o la falta de comunicación pueden considerarse como actitudes derivadas de los 

celos institucionales siempre y cuando se realicen a propósito. 

En la mirada de los actores los celos institucionales dificultan la labor conjunta 

dado que entorpecen la comunicación, lo que lleva al solapamiento de acciones, y a 

la ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos. Esto se observa, por ejemplo, 

en las relaciones del Programa con el Camino de la Embarazada. 

El Camino de la Embarazada es una estrategia integral territorial que busca reducir 

la mortalidad materno-infantil en el Municipio de San Miguel (Coordinación, 2017). 

Se encarga de la captación temprana de mujeres embarazadas y niños recién 

nacidos en situación de vulnerabilidad que no llegan al Hospital Municipal o a los 

servicios de Salud. En ese sentido se la considera una estrategia previa y por tanto 

complementaria al Programa Mil Días.  

Aunque la estrategia está pensada para complementar al Mil Días, los entrevistados 

perciben a la iniciativa como un candidato a ocupar el lugar del Programa y no como 

un ‘brazo’ de éste. 

(Hablando del rol del Camino de la Embarazada y el Mil Días) 

“…el Mil días en definitiva llegas un poco tarde…el laburo del acompañante no va 

ser ir a captar sino es lo que te llegó, él lo que dice anticiparse…en algún momento 

dejaremos de existir…porque si él se anticipa…” 

(Referente del equipo técnico) 

El trabajo de esta iniciativa se identifica como potencialmente peligroso porque 

realiza tareas similares al Programa que alcanzan a un mayor número de personas a 

un costo mucho menor. 

“-y camino de la embarazada, en esta disputa por los recursos… ¿Cuánta gente 

tiene hoy? 

-El equipo es Nora que es una comunicadora y todas las manzaneras que a todo el 

municipio le significa cero pesos, y…que era concejal que estaba de administrativa 

en el hospital que ahora está coordinando el plan más vida.” 

(Referente de la Dirección de Promoción y Bienestar Familiar) 

(Hablando de la estrategia Camino de la Embarazada) 

“-Siguiendo este camino…detectan en un barrio…sea en los once barrios donde no 

está el Mil Días o en los ocho barrios donde si está el Mil Días, ellas barren todo el 

municipio. 

-Si.” 

(Referente de la Dirección de Promoción y Bienestar Familiar) 
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Pese a esta mirada, desde el área de Salud se considera como positivo el rol del 

Camino de la Embarazada en tanto una alternativa que incluye más personas que 

muchas veces no llegan a los Hospitales y/o centros de salud. 

“-¿Cómo entra en esta ecuación Camino de la embarazada? ¿Sentís que es 

complemento de Mil Días? ¿Le compite? ¿Lo reemplaza? 

-No, me parece que el camino de la embarazada…nos va a ayudar para tener 

nosotros menos pacientes de altísimo riesgo en el programa, es decir…no para 

tener menos, para poder abarcar más porque en realidad debe haber muchísimos 

pacientes que se están quedando afuera…” 

(Referente del Area de Salud del Programa Mil Días) 

En resumen, los celos institucionales se evidencian en situaciones particulares y 

entre componentes específicos de los programas. A partir de las declaraciones del 

área de salud se sabe que los celos no se extienden más allá de un límite muy 

preciso. 

Volviendo a los obstáculos en el ámbito de la comunicación, el segundo de ellos se 

relaciona con la coexistencia de culturas organizacionales que no logran 

compaginar conceptos, prácticas, y modos de organización que permitan compartir 

un lenguaje en común que facilite la coincidencia entre el trabajo de los unos y de 

los otros. Antes de entrar en detalle sobre el análisis vale detenerse sobre el 

concepto de ‘cultura organizacional’. 

En el marco de esta investigación en particular se define a la cultura como una 

variable interna de las organizaciones. Esto significa que las organizaciones son 

capaces de crear cultura, entendiendo por ‘cultura’ la expresión de valores y 

creencias compartidos entre los miembros de la organización que se expresan en 

mitos, leyendas, y lenguaje especializado (Smircich, 1983).  

Por medio de la cultura, las organizaciones son capaces de influir los 

comportamientos de los agentes que las componen. Por esta razón, desde este 

enfoque se plantea que para modificar conductas arraigadas es necesario hacer 

cambios culturales en la organización. Lograr el cambio necesario implica gestar 

acciones desde el interior de la organización para promover valores nuevos que 

reemplacen a los anteriores. 

Haciendo uso de esta definición y del supuesto de que la cultura es una variable 

interna de las organizaciones, es posible entender a las áreas, direcciones, 

programas y estrategias que articulan con y que hacen posible al Mil Días como 

ámbitos que poseen valores y visiones distintas unas de las otras. En línea con esto, 

los entrevistados señalan que existe una tensión entre el denominado enfoque caso 

por caso que caracteriza al Programa Mil Días, y el enfoque más sistémico o 

estructural que caracteriza a la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia y 

al sector de salud que coordina los centros de atención. 
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(Hablando sobre los recursos del Mil Días) 

“…para mí tienen mucha capacidad…porque son…muy formadas pero yo tengo la 

sensación, y además lo noto cuando las escucho, que es que se quedan con el caso 

a caso…” 

(Referente de la Coordinación) 

-“¿como ves vos el Mil Días? 

… 

-Lxs chicxs tenían todo un trabajo hecho que no era médico…que no era médico y 

que era completamente ajeno a mí, tenían un trabajo maravilloso hecho, tienen un 

recorrido bárbaro, pero completamente ajeno a mí. Entonces en un primer momento 

yo dije “uy no, acá nos falta de todo”; faltaba de todo desde una mirada médica y no 

faltaba, había que buscarlo…” 

(Referente del Área de Salud del Mil Días) 

Tal como se aprecia en esta última cita, los entrevistados reconocen la existencia de 

enfoques distintos entre un área y la otra, así como formas de proceder y de “hacer” 

que son distintas entre sí. Lo rescatable es que dicha diferencia se percibe como 

necesaria, como un aspecto positivo que complementa. 

(Hablando de la relación del área de Salud y del Mil Días) 

“-Vos que venís del mundo de la salud…estas más acostumbrada a trabajar con 

lógica de sistema y probablemente los chicos como vos decís están más 

acostumbradas a trabajar con la lógica del caso por caso ¿Cómo haces para que no 

choquen los planetas? 

-Yo intento no restarle nunca importancia a lo de ellas porque me parece 

fundamental el trabajo de ellas porque si no es un consultorio médico, no es un 

acompañamiento real. Entonces lo de ellas es fundamental, tenemos que ver 

nosotros también como bajamos un poco y como nos acoplamos a…” 

(Referente del área de Salud) 

En consonancia con el tono cooperativo de la cita algunos entrevistados remarcaron 

la existencia de un incipiente trabajo conjunto entre salud y desarrollo social que 

pareciera ir en la dirección de construir ese lenguaje común que permita una mejor y 

más aceitada articulación. De las transcripciones se desprende que los 

representantes del área salud entendían como “paralelas” el trabajo que realizaban 

ellos y el que realizaba el Mil Días. Sin embargo, aclararon que con el paso del 

tiempo y el trabajo juntos lograron establecer una serie de pautas que facilitaron el 

proceso de acomodamiento de sendos enfoques. 
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Por último, y explorando a nivel particular, las relaciones que los distintos 

componentes del Programa establecen con otras áreas permiten vislumbrar una 

serie de características que vale la pena resaltar. La más llamativa de ellas es la 

dificultad para trabajar con protocolos. Las áreas muestran articulaciones que 

dependen de relaciones interpersonales antes que institucionales o protocolares. En 

tales circunstancias, el conocimiento específico de cada área y la posibilidad de 

articular se ve influenciada por las características personales de los actores al frente 

de las instituciones intervinientes. De allí que ante la ausencia de actores 

determinantes se pueda dificultar el proceso de articular y/o coordinar. 

El caso de articulación con Asistencia Crítica reviste de particular importancia en el 

sentido de que revela los límites que imponen las dificultades para protocolizar al 

trabajo mancomunado. De acuerdo a lo revelado por las entrevistas, la principal 

dificultad radica en la cantidad de personal dedicado al trabajo (solo cuentan con 

una trabajadora social) y a la falta de personal especializado que pueda sortear 

dificultades de tipo habitacional. Además, se mencionaron fallas en la distribución de 

pedidos y escasa absorción de la demanda. Todo inserto en el marco de una mala 

imagen de la dependencia. 

“-¿Cuándo necesitas a asistencia crítica? 

 -Cuando tengo una situación sobre todo habitacional...pero a veces no pueden  dar 

respuesta siquiera a lo que ellos tienen anteriormente y te dicen “no, ponete en la 

lista y esperá”...no hay ningún protocolo…” 

(Referente de los equipos territoriales) 

En el caso del Mil Días esta situación se visibiliza con la falta coyuntural de la figura 

de Director/a de Promoción y Bienestar Familiar, un actor clave en la articulación con 

los Centros de Salud y con los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). De 

acuerdo a las entrevistas, la ausencia tiene una gran repercusión porque las 

articulaciones posibles dependen de las relaciones personales, lo que genera que 

las instituciones ‘sientan’ la salida de Recursos Humanos importantes. 

Otro punto a tener en cuenta es que este tipo de arreglos institucionales informales o 

“de palabra” favorecen la centralización de la información en la cúspide de la 

pirámide y la reducción de los canales de comunicación a uno: aquel que existe 

entre los respectivos responsables de área o Programa. 

Más allá de la existencia de dichos mecanismos informales, en las entrevistas 

surgieron comentarios sobre instancias tales como reuniones de gabinete y grupos 

de trabajo que vale la pena destacar en tanto demuestran el esfuerzo por 

institucionalizar determinados procesos13. 

                                                      
13

 Si bien esto representa un importante paso hacia adelante, hay que tener precaución con las reuniones 
crónicas que, antes que facilitar el camino hacia la articulación, lo dificultan generando pesadez y trabas en la 
comunicación. 
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Dimensión Técnico operativa 

La dimensión técnico operativa hace hincapié en todos aquellos recursos necesarios 

para la gestión del programa, incluyendo cantidad y perfiles de los equipos técnicos, 

herramientas y sistemas que apoyan la gestión (sistemas de información), y la 

estrategia de acompañamiento a las familias. De esta forma, este apartado queda 

estructurado en dos: una primera parte que aborda la cantidad y perfiles técnicos 

propios del equipo del Mil Días, y una segunda parte que enfatiza en el sistema de 

información y en la estrategia de acompañamiento a las familias. 

El Programa Mil Días está compuesto por el equipo de acompañantes familiares y 

por un equipo técnico. El equipo técnico es el encargado de dar soporte al trabajo 

que realizan en territorio los y las acompañantes. Está conformado por perfiles 

profesionales provenientes de las áreas de salud y, en menor medida, de las áreas 

de comunicación. En concreto, se compone de una psicóloga, una psicomotricista, 

una nutricionista, una médica pediatra, y una comunicadora social. Por otro lado, el 

equipo de acompañamiento familiar es el encargado de realizar el trabajo en 

territorio con las familias. Entre las tareas que realizan se destacan las visitas al 

hogar de los miembros que ingresaron al Programa; el control de los chequeos 

médicos de las madres; y la articulación con distintos programas y áreas en caso de 

identificar problemáticas específicas que requieran de recursos o conocimientos 

técnicos que escapan al control del Programa. 

Otro aspecto a destacar de los equipos territoriales es su rol de articulador con: 

 La oficina de documentación: para realizar el trámite del DNI en caso de que 

sea necesario; 

 Salud: para acompañar y/o solicitar los turnos correspondientes. En los casos 

en los que no sea posible acompañar o solicitar un turno el rol de los 

acompañantes será el de chequear que efectivamente se realizaron las 

consultas, controles, análisis, etc. 

 DIMAPAD: contactar e informar al área de discapacidad en casos de 

necesitarse asesoramiento, certificados, etc. 

El equipo de acompañamiento está constituido por 16 acompañantes distribuidos en 

duplas en siete barrios seleccionados de San Miguel. Los acompañantes son, en su 

mayoría, estudiantes avanzados de carreras afines a las áreas de salud y sociales 

que tienen a cargo el seguimiento de veinte familias cada uno. El trabajo que 

realizan en territorio se vuelca en encuestas que hacen a las familias para recuperar 

información que pueda servir a los fines de identificar problemáticas específicas: 

déficits nutricionales, habitacionales, trabas en el acceso a servicios de salud, etc. 

A grandes rasgos se evidencia que el perfil de los recursos humanos del equipo 

técnico es especializado y representativo de distintas áreas de la salud. Si bien el 

número reducido de integrantes puede ser una ventaja a la hora de organizar las 
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tareas, cierto es que el rol de monitoreo a los acompañantes puede ser desafiante 

en tanto supone chequear el trabajo de 16 acompañantes que tienen, más o menos, 

veinte familias a su cargo. 

Por su parte, los acompañantes familiares son dieciséis y son, por lo general, 

estudiantes avanzados en las áreas de salud y ciencias sociales. El problema con 

este equipo es que no se tienen datos suficientes como para realizar una 

generalización que permita profundizar sobre sus perfiles. Sin embargo, de las 

entrevistas se deriva que no dan abasto a la creciente demanda de las familias: su 

trabajo en territorio muchas veces los excede en la medida en la que atienden más 

familias de las que pueden e, incluso, familias que no se encuentran formalmente en 

el Sistema de Acompañamiento. 

Respecto del Sistema de Información, los acompañantes entrevistados identificaron 

como principales obstáculos la carga de datos y el acceso a la información. La 

primera dificultad se relaciona con la incorporación del Sistema de información como 

instrumento de uso cotidiano que acompañe el trabajo en territorio. Según la 

información recolectada, lo más dificultoso a la hora de relacionarse con dicho 

sistema es la carga de los datos recolectados, es decir, el insumo a partir del cual se 

construyen las pautas de seguimiento y las tareas a realizar con las familias. Este 

particular fenómeno parece responder a una dinámica bien diferenciada a lo largo de 

las charlas: la aparente incongruencia entre el trabajo en territorio y la carga de 

información. 

A partir de los testimonios del equipo territorial se sabe que el trabajo con las 

familias en los barrios tiende a ser flexible para abordar la multiplicidad de realidades 

y situaciones que atraviesan a las familias del territorio. Sin embargo, esa flexibilidad 

que permite anotar extensas descripciones sobre las familias (el vínculo madre-hijo, 

el modo de vincularse de los adultos convivientes, o las características generales de 

la familia) no se ve reflejada con exactitud a la hora de cargar la información dado 

que el sistema no cuenta con categorías fijas que puedan englobar todos los datos 

recolectados. En esta situación, los acompañantes deben transcribir las mismas 

anotaciones que hicieran al Sistema, duplicando el trabajo y dificultando la tarea de 

simplificar la información de manera tal que cualquier acompañante pueda 

interpretarla rápidamente y, en caso de necesitarlo, activar alguna respuesta. A esto 

debe sumarse que la escasa flexibilidad de las tareas genera que los acompañantes 

deban amoldarse a categorías rígidas que no permiten “…transmitir todo lo que pasó 

o te dijeron en el sistema.”. 

Siendo esto así, el Sistema de Información tiene poco diálogo con las actividades 

que se realizan en territorio, entendiendo por diálogo la concordancia entre la 
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dinámica de un trabajo en territorio flexible (formato de las encuestas, modos de 

aproximarse a las familias, etc.) y la carga en un sistema rígido.14 

El segundo obstáculo del Sistema se concentra en el acceso a la información. Este 

es un punto a considerar en tanto advierte si la información se comparte con otras 

áreas y programas con las cuales cabrían acciones de coordinación y articulación. 

Con Asistencia Crítica por ejemplo, un área considerada vital para la solución de las 

situaciones habitacionales de las familias, no se comparte la información del 

Sistema. En este escenario, la pobre capacidad de respuesta del área que retratan 

los acompañantes y la mayoría de los entrevistados se dificulta aún más en la 

medida en la que no se cruza información. Nótese que la falta de reciprocidad en 

este aspecto puede ser un incentivo poderoso para la utilización discrecional de los 

recursos a disposición, lo cual implica un uso ineficiente del gasto y, ciertamente, un 

poderoso obstáculo para la solución de los problemas habitacionales de Familias 

dentro y fuera del Programa. 

Otro pilar fundamental que hace a la gestión del Programa y que vale la pena 

analizar son las estrategias de seguimiento a las familias que se realizan en territorio 

y a través de las cuales se permiten derivar prácticas, usos y costumbres que 

normalmente pasan desapercibidos. 

El análisis puntual de las estrategias develó la coexistencia de un esquema formal 

de seguimiento que incluye plazos para las visitas, encuestas, y demás, con otro 

informal15 que surge espontáneamente en base a una creciente demanda en 

territorio. 

Entre las características del esquema formal destacan: la existencia de 

capacitaciones para los equipos en territorio y el calendario de visita a las familias 

que estipula un plazo de 15 días entre visita y visita pero que varía dependiendo del 

caso. En efecto, las acompañantes mencionaron que en casos particulares existen 

plazos más cortos entre las visitas que se combinan con métodos de comunicación 

directos: 

“Cada 15 días tenemos que ir a visitar la familia. Ellos tienen nuestro contacto y llega 

a pasar algo por tema de salud. Algo llega a pasar antes y se activa...Tenemos 

familias que vamos cada 15 días o 22 y familias que vamos casi todos los días.” 

                                                      
14

 Otro punto interesante a destacar es que el desconocimiento del Sistema de Información fue otra de las 
causas enumeradas que dificultan la carga de datos. Este pareciera ser el caso en el sector de salud, donde la 
historia clínica de los pacientes se sigue pasando a mano y no se transcribe al Sistema. Consecuentemente, 
sucede que pacientes de los Centros de Salud con todos los chequeos médicos en regla activan alarmas en el 
Sistema de Acompañamiento porque sus historias clínicas no están cargadas en la plataforma web y se 
interpreta que no tienen chequeos realizados. 
15

 La distinción "informal" no señala un aspecto negativo contrapuesto a un aspecto positivo encarnado en el 
concepto de "formal". Por el contrario, la distinción se hace a los fines de echar luz sobre prácticas que surgen 
con el funcionamiento del Programa y que no estaban contempladas en un principio. 
Para ilustrar este punto, nótese que existen prácticas informales -las reuniones de equipo por ejemplo- que 
parecen tener efectos positivos sobre los acompañantes. 
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En estos casos se desarrollan estrategias mixtas de aproximación a las familias y se 

llega, incluso, a atender familias que no se encuentran formalmente dentro del 

Sistema de Acompañamiento Familiar. 

La falta de comunicación es otra de las características centrales del esquema formal 

de las estrategias. La principal falencia identificada por los entrevistados radica en la 

articulación con Asistencia Crítica para la provisión de materiales para los hogares 

en situaciones habitacionales delicadas. Un claro obstáculo en este sentido lo 

representa el hecho de no compartir información sobre stock disponible para repartir 

entre las familias. 

Sobre este punto se explayaron los acompañantes familiares al señalar que 

Asistencia Critica no lee los informes de estado de situación de las familias que 

eleva el Programa. De esta forma la distribución de materiales sigue, en la 

percepción de los entrevistados, criterios con altas tasas de discrecionalidad: si bien 

hay pedidos que llegan en tiempo y forma, hay otros que tardan meses e incluso 

años en llegar. En este contexto los canales de provisión de suministros se perciben 

como herramientas propias de la política que alcanzan sus picos de distribución 

durante las campañas. 

Al igual que a nivel macro, la falta de protocolos constituye uno de los principales 

enclaves de los esquemas informales que advirtieron los acompañantes del 

Programa. Si bien no existe mucha información al respecto, parece ser que todo el 

trabajo de articulación se construye sobre la marcha y sobre la base de relaciones 

interpersonales. No obstante, en este caso en particular la falta de protocolos puede 

considerarse una ventaja antes que un obstáculo en el contexto de barrios muy 

heterogéneos entre sí: En un escenario como el descripto la falta de protocolos 

permitiría una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a la hora de tratar con 

CDIF y Centros de Salud que poseen diversas capacidades institucionales que 

varían según el barrio en el que se encuentran ubicados. Por el contrario, un exceso 

de protocolización y apego a la norma podría facilitar los procesos en algunos 

barrios y dificultarlo en otros. 

Para concluir, se volcará nuevamente la atención hacia las reuniones de equipo -un 

aspecto formal de la estrategia en territorio-, y se finalizará con una breve mención 

sobre algunos de los beneficios que, en la mirada de los acompañantes, trae su 

trabajo en territorio.  

Las reuniones de equipo son instancias de dialogo que buscan compartir la dinámica 

de trabajo con las familias y algunas experiencias puntuales de los y las 

acompañantes. En principio se pensaron como meras instancias formales de 

intercambio entre acompañantes que luego mutaron hacia instancias de 

introspección y catarsis; una suerte de ayuda terapéutica para sobrellevar la carga 

emocional que supone el trabajo en territorio. Si bien resulta imposible afirmar 

categóricamente que tienen un impacto positivo en el desempeño de los y las 
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acompañantes, sí se puede decir que son bien recibidas por ellos; al punto de ser 

entendidas como una parte vital del trabajo en territorio. 

Profundizando respecto de su trabajo, los acompañantes supieron identificar el 

efecto que aparentemente ejercen sobre las familias que acompañan. 

Específicamente, sugirieron que su trabajo es fundamental para empoderar a las 

familias y para que sientan que el acceso a la oferta institucional disponible, el 

reclamo por el correcto funcionamiento de los servicios es un derecho del que ellas 

también gozan. En esta línea se compartieron experiencias de los acompañantes 

que mostraban cambios de actitud de las madres en el cuidado y en el 

relacionamiento como consecuencia directa de la intervención. 

Dimensión Fiscal 

La dimensión fiscal presta especial atención a las dinámicas, procesos, y modos de 

distribución de recursos entre la Secretaría y el Programa Mil Días. En este esquema 

la cantidad de recursos de los que dispone el Programa se subordinan al 

esclarecimiento de las reglas que rigen el acceso a los recursos, y cómo eso incide 

en la relación entre Programas y áreas; más específicamente, en la percepción 

sobre la provisión de recursos independientemente de la cantidad. 

Con el correr de las entrevistas se señaló –en base a la experiencia cotidiana- que 

los criterios para distribuir recursos se relacionan con la visibilidad, con la escala, y/o 

impacto que tienen los distintos Programas sobre la población16. En tal contexto, 

aquellos programas que tienen mayor cobertura, que cuentan con instrumentos de 

medición rigurosos, y que presentan informes de desempeño parecen correr mejor 

suerte que aquellos que no. 

En ese sentido en particular, el Mil Días cuenta con una serie de desventajas a la 

hora de captar recursos. En primer lugar, el trabajo que realiza en territorio con las 

familias es poco visible. Por un lado, su intervención no alcanza a muchas familias: 

según estimaciones de los entrevistados, de los 3000 niños que nacen por año en el 

Hospital el Programa solo capta al 10%. Si bien esto puede estar relacionado con el 

cumplimiento de los criterios de entrada, los entrevistados señalaron que existe una 

demanda que no puede ser absorbida con los recursos con los que se dispone hoy. 

“Si, creo que como la gran preocupación de Pablo es poder visibilizar el trabajo que 

se hace. Entonces esto de niña bonita o no niña bonita no es que no quiera al MD 

sino que es real que es más difícil de mostrar.” 

Por otro lado, la dificultad de probar que el acompañamiento a las familias tiene 

efectos positivos también incide sobre su visibilidad. Más allá de las entrevistas con 

familias graduadas del Programa que apuntan hacia los beneficios de esta estrategia 

en territorio, no existen datos cuantitativos que apoyen esa tesis: 

                                                      
16

 La inferencia se realiza en base a la percepción de unos pocos actores al interior del Programa con lo cual no 
deberían apresurarse diagnósticos. 
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“el acompañamiento que hacen a los chicos es muy difícil volcarlo a lo “cuanti” que 

es lo que Pablo quiere, lo que más le gusta y lo que más entiende por ahí. Y ahí es 

donde a nosotros nos cuesta mucho más.” 

Asimismo, las evaluaciones parecen incurrir en un sesgo metodológico que socava –

al menos en parte- la validez de los resultados. En tal caso, además de incompleta 

la información es parcial. 

En contraposición a la falta de visibilidad del Programa, los CDIF se perciben como 

“…la niña bonita…” de la coordinación y como pasibles de una mayor participación 

en la distribución de los recursos: 

“A ver, es más visible construir un CDIF que tenés 300 chiquitos a tener un 

programa donde en total acompañás a 300 personas…” 

En línea con esto, se justifica una distribución en favor de los CDIF en base al mayor 

impacto y cobertura de los mismos: 

“A ver, por la magnitud, o sea por lo que estábamos hablando de las personas con 

las que trabajan las familias yo lo haría proporcionalmente con el impacto que tienen 

en la población, o sea por eso se llevarían más proporción los CDIF.” 

La segunda desventaja del Mil Días se relaciona con la escala, que a su vez se 

relaciona con la visibilidad. 

Actualmente, el Programa trabaja con un universo aproximado de 259 familias, es 

decir, un número modesto comparado con la cantidad de niños que albergan los 

Centros de Desarrollo Infanto Familiar. Además, dicha escala y visibilidad resulta 

menor si se tiene en cuenta que existen programas -Al Fin en Casa, el Camino de la 

Embarazada, Más Vida- que realizan tareas similares al Mil Días. En este escenario 

la escala encuentra una cierta restricción espacial en el sentido de compartir 

territorio con programas que realizan tareas similares y que pueden expandirse a 

costa del avance del Mil Días. 

Respecto del impacto que el programa pudiera tener se evidencia que la apreciación 

varía en función del lugar que ocupa el entrevistado en el organigrama municipal. 

Mientras aquellos que se encuentran al interior del programa tienden a reconocer su 

impacto en las prácticas familiares y en el empoderamiento que otorga a los y las 

jefes/as de hogar, aquellos actores por fuera del mismo sostienen que dicho impacto 

no es tan claro. A título ilustrativo: 

Entrevistados del Programa: 

“EM: Para mí es un programa que dio muy buenos resultados, es innovador, es un 

trabajo que hoy en día en territorio no lo hace nadie, nadie hace el laburo que 

hacemos nosotros.” 

O también, a modo ilustrativo: 
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“FR: ¿Y ustedes sienten, lo voy a decir frecuentemente, que el programa le ayuda o 

mejora la vida a estas familias? 

D: Yo creo que en el nivel en el que nosotros podemos manejar, mejorar…es en 

empoderamiento…me parece recontra importante que las familias sientan y puedan 

acceder a u organismo o institución o lo que sea, y que sepan que tienen el derecho 

de reclamar lo mismo que yo” 

En resumidas cuentas se muestra que la percepción de impacto del Programa se 

relaciona con la proximidad de los entrevistados con el trabajo que realiza el Mil 

Días. Si esto probara ser cierto tendría sentido pensar en partidas presupuestarias 

poco flexibles siendo que quienes las autorizan son autoridades lejanas al programa.  

Para finalizar cabe traer a colación una reflexión sobre cómo se inserta la cuestión 

presupuestaria en el marco del Mil Días y su relación con otras instituciones. 

En primer lugar, los criterios de distribución de recursos incentivan a la competencia 

y al trabajo sectorial. Programas con un desarrollo incipiente de instrumentos de 

medición o aquellos que, como el Mil Días, difícilmente puedan evaluar su impacto 

en las familias estarán condicionados a la hora de percibir recursos. 

Consecuentemente, es más factible que tiendan a defender su información y que 

miren con recelo el trabajo de otras áreas con mejor desempeño. En tales 

circunstancias no debiera sorprender que las relaciones entre programas se 

entorpezcan y se retroalimente una lógica de trabajo sectorial en la cual todo trabajo 

articulado se interprete como el avance de otro programa u área sobre territorio 

propio. 

En palabras de los entrevistados: 

“FR: Hay una competencia ahí implícita digamos. 

C: Si, si lo viví a diario… en todo, desde los salarios hasta… es difícil pero bueno, 

naturalmente son distintos.” 

En segundo y último lugar, una restricción presupuestaria rígida puede ir en 

detrimento de una visión amplia, de conjunto. Tal como se desprende de las 

entrevistas no solo hay menos recursos17 a nivel áreas/programas sino que el 

presupuesto asignado parece no alcanzar18. Teniendo en cuenta que el principal 

objetivo de los programas es su supervivencia tiene sentido pensar que antepongan 

una visión individual antes que colectiva. Sobre todo si se parte de una base 

presupuestaria rígida que condiciona el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Con todo, la disponibilidad material es una precondición para pensar la posibilidad 

                                                      
17

 “C: Si, si….bueno lo aprueban en el consejo…Ahora estamos muy limitados o muy sujetos a todos estos 
proyectos…entonces la verdad es que se nos acortó mucho la frazada porque el presupuesto es mucho menor.” 

18
 “…y este año no hay un mango para nada, hay más guita para el camino a la embarazada ponele.” 
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de una visión de conjunto que inserte al/los programa/as en una red de relaciones 

que los interpela a todos por igual. 

C) Recomendaciones 

Esta sección concluye retomando los aprendizajes obtenidos tanto de la evaluación 

de impacto como del análisis de procesos de gestión en institucionalidad social. 

 Ampliar y fortalecer el equipo del programa. 

Los resultados expresados por las personas entrevistadas dan cuenta de una mejora 

en la calidad de vida de las familias incluidas en lo que respecta al cuidado, atención 

de la salud y abordaje de los vínculos. Por lo tanto ampliar y fortalecer el equipo de 

gestión del programa permitiría incluir a una mayor cantidad de familias en él.  

 Evaluabilidad 

Hay algunos aspectos del programa Mil Días que podrían ser fortalecidos para 

mejorar la evaluabilidad del programa.  

La evaluabilidad de un programa define cuánto se presta un programa a ser 

evaluado sistemáticamente según su diseño, formalización, sistema de generación 

de información y estrategia de evaluación adoptados. En este sentido, si bien Mil 

Días tienen un sistema de registro y seguimiento de las actividades realizadas por 

los acompañantes, no cuenta con un sistema de información que le permita evaluar 

el desempeño del programa (con base en datos de evolución de las principales 

variables de las familias) o generar información para la toma de decisiones.  

 Profundizar las instancias grupales del programa 

El abordaje colectivo resulta una estrategia importante en programas como el Mil 

Días. En instancias grupales se pueden abordar la mayoría de los objetivos del 

programa, se pueden trabajar cuestiones sobre el cuidado, los vínculos, las 

proyecciones personales. Se pueden inclusive plantear cuestiones como la atención 

médica, la inscripción en otros programas, las articulaciones con otras áreas del 

Estado. Resulta necesario que esas instancias de encuentros grupales se realicen 

próximas a los domicilios y barrios donde habitan las familias, no tienen que ser 

necesariamente masivas, pueden realizarse en las propias casas, en las sociedades 

de fomento, clubes de barrios o centros de salud. 

 Potenciar la articulación del programa Mil Días con otros programas 

municipales, provinciales y nacionales. 

El desempeño del Programa se entiende en el marco de intervención del Estado a 

través de sus múltiples áreas y programas. Por lo tanto, es un programa que 

necesita de una perspectiva transversal, articulando su ejecución con otras áreas. 

Si bien se evidencia una clara relación con los centros de atención a la salud, los 

CDIF, el hospital y otras áreas locales, el análisis de las entradas al sistema de 
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gestión permiten deducir que el fortalecimiento de procedimientos de articulación 

precisos con otras áreas y programas, como ANSES, el Ministerios de Desarrollo 

Social de la Provincia y de la Nación, las áreas de igualdad de género, de promoción 

del empleo entre otras potenciaría los resultados del programa. 

 Estrategia de identificación de familias 

Por último, dado que hay poca información actualizada sobre las características de 

la población a nivel local, es difícil identificar la dimensión de la población objetivo 

total del programa. Por este motivo, será difícil identificar qué porcentaje de esta 

población está alcanzando el Mil Días. Sin esta información es difícil estimar si la 

estrategia de identificación de familias a través del Hospital Larcade es apropiada o 

suficiente. Sería ideal contar con un diagnóstico completo y actual de la población de 

San Miguel para poder realizar este análisis. 

Dado que los presupuestos de las municipalidades pueden ser insuficientes para 

ofrecer programas tan personalizados, es importante tener en cuenta estrategias 

que sean menos costosas. 

 Poner en marcha estrategias de comunicación que potencien el ámbito 

de llegada del programa 

Sería importante reflexionar sobre algunas intervenciones que de alguna forma se 

“estandaricen” facilitando de una forma más rápida y sencilla la difusión de 

información sobre ciertos temas que hoy las y los promotores encaran “uno a uno”. 

Folletos sobre cuestiones básicas de cuidado, mensajes de whatsapp pre diseñados 

con información de teléfonos, nombres de personas, áreas y horarios de atención de  

la salud, lecturas simples sobre temas de proyectos de vida, relaciones en el ámbito 

de la familia, entre otros. 
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ANEXO I | Guía de entrevista para la población sujeto del programa 

1000 días (mujeres y familias)  

Presentación 

Es imprescindible generar un clima cercano, ameno, que aleje miedos relacionados 

con denuncia, acusaciones, riesgo de exclusión de cualquier programa. 

Es posible que la persona no identifique el Programa 1000 días con su nombre 

formal. En ese caso puede referirse, por ejemplo “al acompañamiento y ayuda que 

tal persona (nombre de la referente barrial) me brinda” 

(Los siguientes dos puntos se tratarán de responder con la información que surja de 

la charla) 

Breve reseña contextual: 

¿Se permite el ingreso a la casa? SI – NO La persona demuestra interés por 

participar de la entrevista SI – NO 

Baño interior SI 

NO 

Cantidad de Habitaciones Cantidad de personas a la vista que 

habitan la vivienda 

Perfil de la persona entrevistada 

Edad Composición del hogar  

Ocupación Programas sociales de los cuales 

participa 

Antigüedad en programa Formación 

Otra información relevante: 

Durante la entrevista ir chequeando si la mujer a través de su inserción en el 

programa (marcar con una X): 

Accedió a controles 

pediátricos 

Consultas Ginecológicas. Tramitó DNI. 

Abordó situación asociada a 

problema de salud. 

Abordó situaciones de 

violencia familiar. 

Recibió ayuda para mejorar 

su situación habitacional. 

Accedió a algún tipo de plan 

o empleo. 

Accedió a instituciones 

(CDIF- CAPS- Otras). 

Vacunas 

OTRAS: 

 

Recordar que el propósito de la entrevista es indagar sobre los cambios producidos 

en su vida relacionados con su participación en el programa. 

Ejemplos: Cambios en prácticas de cuidado y alimentación, bienestar familiar, 

reducción de riesgos, tratamiento de enfermedades, prevención, mejora de los 

vínculos, proyecciones de vida. 
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Inicio de entrevista 

Si estás de acuerdo vamos a charlar sobre sobre el acompañamiento que XXXX 

hace a tu familia, porque queremos saber tu opinión para MEJORAR la tarea de la 

Municipalidad de San Miguel. 

1- ¿Vos sabes que el acompañamiento que XXXX hace a tu familia es parte de 

un Programa de la Municipalidad de San Miguel que se llama 1000 días, cuyo 

objetivo es colaborar para mejorar tanto el desarrollo de tu hijo /a como el 

tuyo y el de tu familia? 

2- ¿Cómo fue tu ingreso al Programa 1000 días?  

3- ¿Cuál es para vos la ayuda más importante del programa? ¿Qué es lo que 

más te gusta? ¿lo que más te sirve? 

4- ¿Accediste a servicios, atención, comida, planes, guarderías… a través del 

programa 1000 días? ¿Cuáles? ¿Qué importancia tiene para vos? ¿En qué te 

ayuda? 

5- ¿Sentís que te ayuda a transitar este momento de la maternidad? ¿En qué? 

6- ¿Qué hubiera pasado si no estuvieras en el programa? 

7- ¿Podes contarnos de algún aprendizaje tuyo respecto del cuidado de tu hijo 

/a en particular o de la vida en general que hayas hecho gracias al 

acompañamiento? 

8- ¿Alguna situación familiar mejorada o resuelta por la participación en el 

programa? 

9- ¿Podes contarnos que implica para tu hijo / hija ser parte del programa?  

10- Desde que contás con este acompañamiento, ¿pudiste encontrar nuevas 

relaciones? Vecinas, compañeras, asistentes… 

11- ¿Cómo te imaginas en el futuro cercano? ¿Tu participación en el programa te 

ayudo a pensar, planificar o imaginar qué quisieras para vos y tu familia? 

12- ¿Participás de actividades a través del programa? 
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ANEXO II | Diseño de las guías de entrevistas 

Guías de preguntas 

El siguiente apartado muestra las preguntas que guiaron las entrevistas separadas 

por dimensión. Debe notarse que se trata de preguntas ilustrativas que a lo largo de 

las entrevistas variaron en función de los temas que los entrevistados traían a 

colación. 

Dimensión jurídico normativa 

1) ¿Existe normativa que respalde al Programa? ¿cuál es? 

2) ¿Cuál es el status jurídico de los organismos a cargo del Mil Días? 

Dimensión Organizacional 

1) ¿Trabaja o trabajó con otras áreas o programas vinculados al Mil Días? ¿con 

cuáles? 

2) ¿Existen instancias formales de contacto con dichas áreas? ¿cuáles? 

3) ¿Qué recursos coordina con las áreas con las que trabaja? 

4) A su entender, ¿cuáles son los principales problemas a la hora de articular el 

trabajo con otras áreas y/o programas? 

Dimensión Técnico operativa 

Equipo técnico 

1) ¿Cómo está conformado su grupo de trabajo? 

2) ¿Cuáles son sus perfiles? 

Sistema de información 

1) ¿Qué tipo de información se carga al sistema? 

2) ¿Quiénes tienen acceso a esa información? 

3) ¿Quiénes pueden cargar información? 

4) ¿Qué dificultades identifica en el Sistema? 

Estrategias de seguimiento a las familias 

1) ¿Cómo funciona la estrategia de seguimiento? 

2) ¿Cómo es la visita a las familias? ¿Cómo es su vínculo con las familias? 

3) ¿Trabaja con otras áreas o programas? 

4) ¿Qué problemas identifica? 
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Dimensión Fiscal 

1) A su parecer ¿cómo se ubica el programa/área (según corresponda) en la 

distribución de recursos? 

2) ¿Qué criterios guían esa distribución? 

3) ¿Cuál es su situación presupuestaria actual? 

4) A su juicio ¿alcanzan las partidas presupuestarias que se le destinan a su 

programa/área? 
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ANEXO III | Transcripción de los audios de las entrevistas 

Presentación 

El siguiente apartado condensa la transcripción del conjunto de las entrevistas 

realizadas en la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia, y la 

Municipalidad de San Miguel. 

Se realizaron un total de 5 entrevistas que incluyeron: referente del Programa Mil 

Días; Referente del Equipo Técnico del Mil Días; Referente de los Centros de Salud 

dependiente del área salud; Referente de la Coordinación de Primera Infancia, 

Niñez, y Familia; y dos acompañantes Familiares. 

Para las entrevistas se optó por un tipo particular de entrevista denominada semi-

estructurada. Ésta consiste en la elaboración de preguntas en base a temas y 

conceptos previamente estipulados pero que tienen la particularidad de variar para 

amoldarse a los distintos escenarios y personas. Es un ejercicio que supone 

identificar dimensiones omitidas o temas que puedan surgir de la propia dinámica de 

la entrevista y que no hayan sido identificadas con anterioridad por el investigador. 

En ese sentido, la entrevista toma la forma de una charla informal que genera un 

clima de distensión que genera confianza y reciprocidad entre los interlocutores, 

dejando tras de sí cualquier lógica estricta de entrevistado/entrevistador. 

A continuación se incluyen las transcripciones textuales de dichos audios. 

Entrevista A 

ENTREVISTADOR 1: Bueno X te robamos poquito tiempo. Yendo un paso para 

atrás…porque ahora me queda mucho más claro, me interiorice más en la estructura 

de la coordinación de cómo está hacia adentro el Mil Días, como dialoga con otros 

programas o no. Vayamos un año atrás, ¿por qué se decidió poner el foco en la 

evaluación de Mil Días y por ahí no en la cartera de toda la coordinación? Quiero 

reconstruir esa conversación. 

A: Bien, en realidad viste que a veces las preguntas complejas son respuestas 

simples. En realidad fue porque nos gustó mucho…a ver la coordinación se origina 

con los Centros de Desarrollo Infanto Familiares con una mirada, otra impronta, que 

es más bien social, que es lo que te decía Z recién. Cuando surge la idea de evaluar 

era más reticente la idea de los CDIFs. Y en ese momento la realidad es que, entre 

medio de todo esto la política, Z no estaba tan presente porque justo vino el/la 

secretario/a y yo no estaba como coordinadorx, estaba como directorx de 

planeamiento con apoyo obviamente ahí pero yo no podía impartir… 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿quién estaba en lugar tuyo en coordinación? 

A: Nadie. 
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ENTREVISTADOR 1: Ok, estaba vacante. Ah claro porque el/la coordinador/a era Z, 

cuando Z sube queda vacante eso, vos estabas en planeamiento y cuando vos subís 

ya el proyecto estaba lanzado. 

A: Claro, y en realidad fue una cuestión que se charló y el área de CDIFs dijeron: 

“No, bueno, evalúense ustedes.” 

ENTREVISTADOR 1: Súper claro. Bueno, dado que el foco de CIPPEC es los Mil 

Días… ¿cómo ves vos el programa hoy? ¿Cuál es tu lectura? Si querés te 

adelanto…es un programa chico en escala…que tiene pretensión de poder 

expandirse más si hubiera más recursos para los acompañantes, hay creo que una 

queja implícita de que cada vez se ponen más recursos en los CDIF que tal vez son 

más caros por definición que ahí ¿Cómo lo ves vos? 

A: Yo lo veo como un programa que nace para una necesidad que era… en 

realidad… es medio difuso si nace por una cuestión de un pedido que quizás Z quiso 

que se mida y que se piense o sino la otra es todas estas personas que no llegaban 

a ir a los centros de desarrollo infanto familiares y que quedaban ahí colgadas un 

poco en el sistema entonces surge este programa. Para mí la escala depende de la 

política, eso me parece que es bastante claro y yo lo que hoy veo es una segunda 

etapa de los Mil Días, me parece que hubo una primera etapa de qué queríamos 

hacer… los roles, empezar a incorporarlo, que se empiece a tomar en la 

municipalidad, creo que muchas de esas cosas no se lograron pero admito también 

que por una cuestión de procesos se tiene que pasar a una segunda etapa. 

ENTREVISTADOR 1: Si, yo creo que parte de las recomendaciones seguro van a ir 

hacia institucionalizar, protocolizar… 

A Si, y además hay un equipo que me parece es un gran equipo, hay unx 

psicólogx…para mí tienen un re buen equipo. Hay roles que para mí no están 

definidos bien ahí. 

ENTREVISTADOR 1: ¿En quién estás pensando por ejemplo? 

A…por ejemplo hay unx comunicadorx… digamos que podría tener un rol mucho 

más activo, o sea explotarse mucho más. 

ENTREVISTADOR 1: Como parte del equipo técnico digamos… 

A: Claro, y termina haciendo mateadas. O sea me parece algo muy bueno pero 

digamos parte de la escala es también darle más valor agregado. 

ENTREVISTADOR 1: Si, al perfil profesional que tenés además. 

A: Claro, totalmente. Y… también la segunda etapa de esto de… por ejemplo 

cuando nos sentamos con Z a ver los indicadores, había indicadores que ya eran 

anacrónicos o que tenían muy poca injerencia en el impacto que podría dar el 

programa no sé, embarazadas con anemia había una. Entonces por ahí rever todo 

eso. 
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ENTREVISTADOR 1: O sea, cuestiones vinculadas al SAF digamos…hay un tema 

con el sistema de información que es perfectible. Y ¿cómo entra en la suerte del Mil 

Días el seguimiento de las embarazadas? el plan este nuevo…Camino de la 

embarazada, ¿son complemento?…no me termina de quedar claro… 

A…en realidad seria como un brazo del Mil Días. 

ENTREVISTADOR 1:…porque la salen a buscar al territorio… 

A: Claro pero también es un brazo que le sirve a salud. 

ENTREVISTADOR 1: Sí, porque los detecta y los conecta con el centro de salud 

digamos. 

A: Si, eso a mí me parece que es una iniciativa que está muy buena y ahora está 

conectada con las manzaneras, con el Plan Más Vida, etc. El tema era que, fue lo 

que nos pasó el año pasado que fue bueno, buenísimo, las encontramos 

embarazadas y… ¿ahora? Está bien, a las que estaban embarazadas y no tenían 

control vos la mandabas al centro de salud pero surgían muchas necesidades que 

como estado municipal…no tienen cama, todos duermen todos juntos, tienen bolsa 

de alimento, era como…como demasiado, por eso ahora la respuesta se acotó 

mucho más a lo que es embarazo. Después a mí me parece también que el área 

está muy ávida de la visibilización. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuándo decís el área decís los Mil Días? 

A: Claro, los Mil Días. Y yo lo que les quiero hacer entender es que en realidad la 

visualización es de toda la coordinación o de la política. 

ENTREVISTADOR 1: Si, no de un raviolito en particular. 

A: Claro, que por ahí sí, que con este afán de que los CDIFs son tangibles y el otro 

programa no… 

ENTREVISTADOR 1: Hay una competencia ahí implícita digamos. 

A: Si, si lo viví a diario… en todo, desde los salarios hasta… es difícil pero bueno, 

naturalmente son distintos. 

ENTREVISTADOR 1: Si…en principio son complementarios digamos. Y todo el 

trabajo del vínculo con salud, con los centros de salud es un laburo que por el rol ¿te 

toca ejercerlo a vos…? 

A: No, a ver yo te cuento… 

ENTREVISTADOR 1: Porque Z tiene… ¿de él dependen los centros de salud? 

A Finalmente sí pero está antes el director de primer nivel. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, está bien, pero después del director de primer nivel él es 

el encargado de eso. Entonces cuando hay un vínculo entre lo que tiene que hacer 
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el centro de salud y lo que hace los Mil Días el funcionamiento ¿lo operas vos? ¿Lo 

tiene que hacer Y? 

A: No, en su momento lo operaba X. ¿Qué pasa? cuando se va X fue un tema 

también porque queda Y -no formalmente- y W que es la que va a venir ahora como 

las dos referentes. Ese es un tema ahora porque yo creo que no se encargan del rol 

y les es muy difícil articular. Pero bueno también es un proceso hasta que vuelva...a 

ver cómo se resuelve. Eso por un lado, y por otro… cuando estaba X, X lo manejaba 

en persona con el director de primer nivel. 

ENTREVISTADOR 1: Pero todo eso, corregime, no está protocolizado digamos, son 

relaciones interpersonales. 

A: Totalmente. Y de hecho eso ahora se nota porque se fue X y… ¿qué hacemos? Y 

se fue el director ahora también. Entonces es un tema, es un tema que para mí no 

ayuda a la seriedad del programa porque al final se lucha por la visibilizacion y por 

otro lado depende de quien esté. 

ENTREVISTADOR 1: Claro. 

A Eso, a ver, a mi igual… o sea te lo estoy contando y lo podría resolver lo que pasa 

es que me tocó muy poquito tiempo. 

ENTREVISTADOR 1: No, no seguro, son resortes que vos vas a activar 

eventualmente a futuro. 

A: Claro, pero lo advierto y…advierto esta falta de institucionalización lo mismo que 

en los centros. 

ENTREVISTADOR 1: Si se supone que las recomendaciones que hagamos van a 

ojalá ayudarte en ese proceso de por dónde fortalecer y… 

A: Si, y también esto que vos decías que es tal cual en la resolución esa que 

hicimos, uno peca mucho en el municipio de “reunionitis”, miles de reuniones… y 

para resolver un caso: reunión, cuando sí esto nos ayudaría mucho más a la agilidad 

de los temas. 

ENTREVISTADOR 1: Si, y en términos de los recursos que vos administras en este 

rol de coordinador/a, para proporciones nada más, si el presupuesto de la 

coordinación es cien ¿cuánto se lleva CDIF? trazos gruesos digamos. 

A: A ver, por la magnitud, o sea por lo que estábamos hablando de las personas con 

las que trabajan las familias yo lo haría proporcionalmente con el impacto que tienen 

en la población, o sea por eso se llevarían más proporción los CDIF. 

ENTREVISTADOR 1: Bueno que de hecho se los llevan, brindar servicios es mucho 

más complicado, mucho más costoso. 

A: Y además es una institución que van los chiquitos, o sea realmente por eso te 

digo naturalmente va a ser así. Yo lo que sí, invertiría más pero me falta dilucidar en 
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qué. Digamos cuando el área un día se arranca eran dos personas, ahora son 

muchísimas más. 

ENTREVISTADOR 1: Sí, son dieciséis acompañantes familiares, más seis, siete del 

equipo técnico más Z. 

A: Y yo noto que no hubo mucho avance en la comparación de personas. Esto, 

totalmente subjetivo. 

ENTREVISTADOR 1: Vos decís no hubo avance, ¿no hubo avance en la calidad del 

servicio? En la cobertura sí me imagino que por razones obvias. 

A: Claro en la calidad del servicio. Por ejemplo ahora para mí en esta segunda etapa 

que yo te comentaba estaría bueno que ya las madres se puedan auto gestionar. 

ENTREVISTADOR 1: Turnos… 

A: No, y todo lo que es microcréditos… Entonces me parece que esa es una gran 

segunda etapa, pero buen estamos ahí. Que no sea netamente asistencialista, me 

parece que es un excelente trabajo cuerpo a cuerpo que el acompañante vaya pero 

no sé hasta qué punto si no se protocolariza es ir a tomar mate con la persona que 

está ahí, que esta bárbaro pero bueno… 

ENTREVISTADOR 1: Al cuarto mate… 

A: Al cuarto mate ya ofrecele un curso, también los contextos son…ni pensamos, 

¿no? los contextos… 

ENTREVISTADOR 1: No, no, son súper complejos digamos. 

A: Después otra falla que notamos es la poca conexión que hay entre las áreas, vos 

fíjate que… creo que cuatro chiquitos de Mil Días van a los CDIF. 

ENTREVISTADOR 1: Bueno eso es un punto, hoy preguntamos eso, no hay mucha 

información precisa pero es un subconjunto…ese es un dato es porque la proporción 

que nos daban era unos pocos mayores…no números concretos. 

A: Si… 

ENTREVISTADOR 1: ...no, no pero son muy pocos porque naturalmente uno 

debería pensar que…salvo los casos particulares las madres y los padres, sobre 

todo las madres no quieren por razones de apego lo que sea, debería ser bastante 

mayor la magnitud de chicos detectados por el Mil Días, lo que se opere alrededor 

del Mil Días que haga el circuito virtuoso intrahogar desde el inicio. 

A: Además que ya debe haber egresados del Mil Días que estén aptos para, para los 

CDIF. Yo creo que eso es un vicio del individualismo de las áreas, ¿no? Como que 

no se pensó en conjunto sino que fue creciendo amorfamente como podía. Por eso 

te digo, es difícil ver la visión de conjunto en esto pero bueno… 
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ENTREVISTADOR 1: Pero…tenés un punto al que vos por ahí todavía no tomaste 

las riendas de la coordinación porque hace poco que estas…, porque hay celos 

interpersonales… 

A: Mmm… 

ENTREVISTADOR 1: Porque uno tendería a pensar que naturalmente... 

A: Hay celos… de áreas, no creo que… 

ENTREVISTADOR 1: No, no de personas sino de áreas tal cual. 

A: Y sí…yo estoy hace muy poco, o sea yo oficialmente estoy desde…no sé…desde 

octubre. 

ENTREVISTADOR 1: Claro, justo con.... 

A:...justo con..., justo también se fueron lxs dos de…lxs dos de área se fueron… 

ENTREVISTADOR 1: claro se fue X. 

A: Y se fue Y…se fueron… eso impactó en los equipos, bueno todo un…somos...así 

que… 

ENTREVISTADOR 1: No no, todo en ese proceso, tal cual. 

A: Todo como en un proceso que claramente yo sé que ahora cuando vuelva hay 

que reacomodar un montón de cosas porque… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Vos cuándo volves? 

A:…a fines de mayo. 

ENTREVISTADOR 1: o sea que va a coincidir bastante con los resultados de la 

evaluación. De hecho está previsto cerrar en mayo, por lo cual ahí me parece que 

debería ser la combinación virtuosa de las recomendaciones que surjan de la 

evaluación y de…que te de una hoja de ruta legitimada por un actor externo… 

A: Totalmente, porque también es difícil cuando vos eras par y… 

ENTREVISTADOR 1: Claro, y vos estabas a cargo de... 

A: Claro y encima es un área totalmente distinta…es un área que está muy buena, 

que es excelente, pero no es lo mismo que ahora. También Z tiene una personalidad 

muy fuerte, impone mucha…es difícil…Lo que a mí me ayudó mucho de...es toda la 

relación con otras áreas y etc. Yo lo que te puedo decir del programa que amén de 

lo que ya sabemos de qué no está institucionalizado ni nada de eso yo creo que se 

podría explotar muchísimo más pero también a mí lo que me paso el tiempo como 

coordinador/a, hice recomendaciones; de hecho son estas de…de que se revean los 

indicadores del SAF (el Sistema de acompañamiento Familiar)… pero yo me 

esperaba que el cambio surja desde… 

ENTREVISTADOR 1:…desde abajo. 
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A: Claro, más que nada para no…justo que se va X… 

ENTREVISTADOR 1: Te va tocar imponer algunas cosas seguramente. 

A: Si, si, sí, eso como que lo tengo claro, sabía que era un tiempo que no lo iba a 

poder hacer esos últimos meses. 

ENTREVISTADOR 1: No, pero ahí contás con la ventaja de una evaluación externa 

siempre te…que además uno la puede leer en muchas claves, te da pistas como 

para avanzar en transformaciones…listo no te molestamos más, ya te molestamos 

demasiado. 

A: Espectacular… 

ENTREVISTADOR 1:…la idea es sumar voces, a mí me interesa mucho el 

componente que va a estar bajo la supervisión general que es este tema del 

componente 3, de institucionalidad, etc. es como se ubica el Mil Días en el marco de 

la coordinación y como se ubica la coordinación en el marco de la política global de 

la primera infancia del municipio. 

A: Si, yo creo que la coordinación es vista como política pública en el 

municipio…pero a mí lo que me da esta sensación de que deberíamos actuar mucho 

más en conjunto que aisladamente. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Al interior de la coordinación decís? 

A: Al exterior seguro, al interior me parece que también. Al estar confuso el tema del 

Mil Días…para mí todavía no está claro todo lo que pasa, eso se traduce afuera. 

ENTREVISTADOR 1:…Cuando decís esta confuso los Mil Días…dame pinceladas 

que justifiquen la frase. 

A Esto de que no haya un director para mi influye en el área. 

FN: ¿Fue una decisión de Z no nombrar a nadie? 

A En realidad fue conjunta, fue como decir…veamos cómo se desenvuelve en este 

tiempo...para ver a quién le cabe el sombrero, entonces fue como una decisión 

conjunta. Eso por un lado y por otro lado…para mí tienen mucha capacidad...porque 

son...muy formadas pero yo tengo la sensación, y además lo noto cuando lxs 

escucho, que es que se quedan con el caso a caso. Entonces está bien que ahí está 

mi rol...pero también es difícil de ver algo macro cuando en el día a día están 

como… es como también me pasa con los CDIF… yo digo...planifiquemos y están 

con la garrafa del centro, que esta bárbaro pero si no hay unx que tenga una 

visión…ahí adentro cuesta. 

FN: Y ese va a ser tu rol. 

A: Claro. 
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ENTREVISTADOR 1: Si yo creo que no se puede pensar que hacer con el Mil Días 

si no se enmarca en la mirada más macro que tenga el municipio de la primera 

infancia. Me parece que ahí la lógica de, lo subrayaría en el informe Q, del vínculo 

entre la política pública y el caso por caso es crítico. 

A: Si y eso es lo que te va a permitir escalas... 

ENTREVISTADOR 1: Si, escalas, impacto… 

A: Y eso sucede en los dos pero me parece que en este más, o sea, si vos te pones 

a ver el Sistema de acompañamiento Familiar (SAF) son 340 personas, o sea, no es 

que estamos hablando de… 

ENTREVISTADOR 1: Es un nene muy chiquito sí, sí. 

A: Claro, por eso esta discusión tácita que tengo con...: que yo entiendo cuando ellxs 

piden más presupuesto pero también es bajo el número a donde están apostando, 

están impactando en trescientas personas y el municipio gasta un montón de plata 

en los sueldos de todxs ellxs. 

ENTREVISTADOR 1: Claro, es una inversión… 

A: Es una inversión que me parece que si no la explotan no va a escalar, no se va a 

visibilizar ni nada. 

ENTREVISTADOR 1: Cualquiera que mide cuando te sale cada chico y la inversión 

que haces… 

A: Claro y de hecho es mucho mayor seguramente por tema proporcional que la de 

los CDIF. Porque nosotros en los CDIF tenemos ventas de nación y ventas de 

provincia. 

ENTREVISTADOR 1: Claro. 

A: Entonces… eso me parece que es algo para destacar de legitimidad externa que 

ustedes tienen…que salgan un poco de ahí y diga “no, bueno, el municipio invierte 

muchísimo en esto…” ¿entendés? Porque ya en un punto es como hasta sindicalista 

el reclamo. 

ENTREVISTADOR 1: Si, si, roza eso, tal cual. 

A: Y cuando perdés el foco de que lo estás haciendo por los chicos…el estado tiene 

eso también. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, los datos del presupuesto del municipio como todo 

municipio moderno son públicos digamos…los datos generales. 

A: Si, los datos generales son públicos. 

ENTREVISTADOR 1: …A mí me gustaría por ahí tener de presupuesto 2017 a modo 

testigo digamos o si esta para 2018 cómo se divide el presupuesto de la 

coordinación entre los distintos componentes. 
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A: Si, si….bueno lo aprueban en el consejo…Ahora estamos muy limitados o muy 

sujetos a todos estos proyectos…entonces la verdad es que se nos acortó mucho la 

frazada porque el presupuesto es mucho menor, así que nada…por eso te digo que 

hasta el momento tenemos aprobado el congreso que se va a hacer, la diplomatura 

que vamos a hacer y…algo de un CDIF. 

ENTREVISTADOR 1: …no sé si Z te lo alcanzo a decir…mándame el plan de la 

diplomatura que me súper interesa para darle una mirada. 

A: Ah bueno dale, te lo mando. Y ahí el área de Mil Días no tiene presupuesto, al 

momento eh, no significa que después no se apruebe porque lo va aprobando en 

etapas, pero él no tiene presupuesto así que imagínate como están ellxs…por eso te 

digo es un proceso me parece y esto es como un circulo…hasta que no se 

institucionalice… 

ENTREVISTADOR 1: Si, si puede ser un círculo vicioso o virtuoso según como se 

den las cartas. Bueno...muchas gracias. 

Entrevista B 

ENTREVISTADOR 1: Bueno, no sé qué contexto te dieron de quienes somos. 

B: Nada…bueno si, sé que ustedes están evaluando el trabajo que estamos 

haciendo, del Mil Días, que anduvieron por varias salitas, estuvieron lxs chicxs de 

ustedes en una de las salitas donde yo atiendo… 

ENTREVISTADOR 1:…nosotros somos de CIPPEC que es un centro de estudio 

orientado al análisis y evaluación de políticas públicas. Hemos trabajado mucho con 

W, con Z… Y con un proyecto del CFI, Consejo Federal de Inversiones, promovido 

por la provincia de buenos aires estamos haciendo una evaluación particular del Mil 

Días…sobre todo en hacer recomendaciones y eso...Yo en particular voy a estar 

liderando uno de los componentes del proyecto que es todo el tema más institucional 

del Mil Días, ubicado el Mil Días dentro de la coordinación para tener un poquito más 

de panorama. Sé que vos sos nuevx, que hace un mes y pico que estas a cargo de 

la responsabilidad que te dieron.  

B: Exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Yo…preguntaría, muy en el plano de confianza y en ‘off the 

record’… ¿como ves vos el Mil Días? Cuál es tu primera panorámica digamos en 

términos de nivel de institucionalización, de protocolos, de articulación con otras 

áreas, con los centros de salud que es un tema bien crítico, ahora está camino de la 

embarazada….quiero tu primera panorámica descarnada. 

B: Bueno, lo primero que vi cuando entré…quise salir corriendo. 

ENTREVISTADOR 1: Ok. 
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B: Porque soy médica, empecemos por ahí, por eso quise salir corriendo, porque 

soy médica, no por otro motivo. Lxs chicxs tenían todo un trabajo hecho que no era 

médico. 

ENTREVISTADOR 1: Que no era medico… 

B:…que no era médico y que era completamente ajeno a mí, tenían un trabajo 

maravilloso hecho, tienen un recorrido bárbaro, pero completamente ajeno a mí. 

Entonces en un primer momento yo dije “uy no, acá nos falta de todo”; faltaba de 

todo desde una mirada médica y no faltaba, había que buscarlo…entonces el primer 

impacto fue…uy que embrollo. Cuando ya después de dos meses que empecé a 

estar en todas las reuniones de ellxs, empecé a estar en muchos de los encuentros 

con los acompañantes y que me metí un poquito más en la cosa…me parece que 

tiene un potencial maravilloso, que se puede organizar muy bien, que cuesta, que le 

faltan varias cosas…pero me parece que tenemos un potencial que si lo 

desarrollamos bien… y desde distintas áreas… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuándo decís que le faltan cosas para honrar ese potencial a 

qué te referís? 

B:…Poder coordinarnos entre nosotros en un mismo sistema en donde todos 

tengamos acceso... 

ENTREVISTADOR 1: Perdón, definime el “nosotros”… ¿es el equipo del Mil Días? 

¿O la coordinación? 

B: No, eh perdón yo trabajo en el centro de salud además de los Mil Días y en el 

hospital, nosotros somos [No se escucha min 27:25). 

ENTREVISTADOR 1: Ok, para entender tu concepto de nosotros. 

B: Lo veo como muy ampliado, lo mío es como muy ampliado. Veo que se súper 

puede, se puede establecer una red importante y bien pero nos falta esa mirada de 

más arriba, de poder mejorar la red ¿no? 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y vos sentirías, y esto en confianza, que el equipo más 

clásico del Mil Días es más endógeno al caso por caso, menos de lógica de red o de 

sistema…? 

B: Yo lo que siento es que no estaba del todo incorporado a la red de atención por 

ahí… la red de ellxs funciona bárbaro, bah…funciona, bárbaro no, funciona…nos 

falta ajustar un montón de cosas. 

ENTREVISTADOR 1: Bien ¿cómo leerías el vínculo entre el Mil Días y los centros de 

salud? hay diecinueve centros de salud, hay ocho barrios donde está operando el 

Mil Días, en los cuales obviamente hay centros de salud… 
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B: Lo veo como posible. Falta que la gente de los centros de salud sepa de nosotros. 

Que los profesionales de los centros de salud sepan de nosotros…porque la parte 

administrativa… 

ENTREVISTADOR 1:...sí, eso por los turnos… 

B: Eso ya está todo aceitado, eso funciona. El servicio social y la parte administrativa 

están. Faltaría que los profesionales se alineen. 

ENTREVISTADOR 1: Eso es algo vos que venís del mundo de la corporación 

médica, sin nada peyorativo en decir corporación, ¿es algo que tendrían que 

resolver en nivel horizontal W y vos? o ¿debería ser algo más superestructural que Z 

debería tratar? 

B: Por ahora estamos tratando desde lo horizontal, vamos a darnos un tiempo, va a 

ser no sé, un trimestre, nos va a llevar un tiempo… no es tan rápido. 

ENTREVISTADOR 1: Ok. 

B: Y si no resulta vamos a tener que ir un poco más arriba. 

ENTREVISTADOR 1: Ok. 

B: Igual no estamos tan horizontal porque ya le estamos pidiendo a la gente que…ya 

le estamos pidiendo a San Justo...a médicos un poco más arriba de nosotros que 

son los que coordinan todos los centros de salud; ya hablamos con ellxs para que 

empiecen a ver que todo funcione en todos los centros con respecto a esto. Con una 

credencial o con algo en particular… 

ENTREVISTADOR 1: Que hubo en su momento, hubo una tarjeta de priorización. 

B: Que nos decían que no resultó. 

ENTREVISTADOR 1: Que no resultó. 

B: Ahora pensamos en un sticker, venimos hablando hace dos o tres meses… un 

mecanismo que los identifique pero que a ellxs no los habilite esa omnipotencia de 

decir”…me tienen que atender ya en todos lados…” porque genera problema. Pero 

el sticker por ahí que los identifica…y que la gente que los recibe sepa que ese 

sticker vale. 

ENTREVISTADOR 1: Si, y por lo tanto hay que hacer un trabajo de capacitación y 

sensibilización al sector administrativo… 

B:…y profesional, no solo del administrativo…porque me parece que somos más 

duros nosotros que los administrativos. 

ENTREVISTADOR 1: Si, si lo puedo sospechar ¿Cómo entra en esta ecuación 

Camino de la embarazada? ¿Sentís que es complemento de Mil Días? ¿Le compite? 

¿Lo reemplaza? 
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B: No, me parece que el camino de la embarazada…nos va a ayudar para tener 

nosotros menos pacientes de altísimo riesgo en el programa, es decir…no para 

tener menos, para poder abarcar más porque en realidad debe haber muchísimos 

pacientes que se están quedando afuera porque esto es algo que se va 

renovando… 

ENTREVISTADOR 1:… ¿El éxito del camino de la embarazada debería derivar en 

que Mil Días tenga más gente o menos gente? 

B: Más inclusión, no sé si más o menos gente. La gente tendría ser la misma o 

tendríamos que aspirar a más. Pero más inclusión, porque va a haber menos niñxs 

de tanta gravedad, menos prematuros dando vueltas por ahí…que son los de mayor 

riesgo…en teoría… 

ENTREVISTADOR 1:…si los detecta decís vos…camino de la embarazada. 

B: No tendrían que nacer tantos niñxs prematuros, que son después los que 

terminamos incorporando…salen de Al Fin en Casa y caen en nosotros, algunxs, 

muchos. 

ENTREVISTADOR 1: Claro, porque el circuito es: nacen con esos problemas… 

B:…pasan al consultorio de control del hospital, ahí los toman Al Fin en Casa… 

ENTREVISTADOR 1: …están en la casa…se incorporan eventualmente al circuito. Y 

ese camino…que en cuarenta segundos lo describiste, vos que venís del mundo 

medico ¿esta protocolizado o es casuístico? 

B: Al fin en Casa esta protocolizadísimo, porque esta manejado por gente que 

somos neonatólogos y somos muy…protocolo dependiente. 

ENTREVISTADOR 1: Y vos que venís con un mundo de protocolo dependiente… 

¿qué eco sentís que estás teniendo en un equipo poco acostumbrado a los 

protocolos? 

B: Les cuesta mucho, al punto que tenemos mucho hierro y…el hierro no nos falta, 

¿por qué los chicos no reciben hierro? No nos falta hierro, hay épocas en donde no 

hay cosas, bueno si no hay no hay, pero hay. Entonces, eso nos cuesta…por eso 

vamos a hacer una reunión con todos los pediatras…todxs juntxs y vamos a tratar 

de bajar línea con algunas cosas básicas que tenemos que hacer todxs, que nos 

parece que tenemos que protocolizar, nos vamos a poner de acuerdo. 

ENTREVISTADOR 1: Eso ¿desde el Mil Días o más general como red? 

B: Como red. Ya estaríamos tocando todos los centros de salud. Es más primer nivel 

de atención que son los Mil Días. El Mil Días se lo bajaríamos a los acompañantes 

para que ellxs sepan lo que tienen que buscar en las casas cuando van desde la 

mirada médica que no la tenían. 
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ENTREVISTADOR 1: Que hoy no la tienen, son dieciséis acompañantes con un 

perfil más de trabajo social, de trabajo voluntario ¿Y ahí el modo de ayudarlos con 

esa mirada seria capacitación…seria…? 

B: Habíamos pensado en capacitaciones mensuales que ya están estipuladas las 

fechas… En marzo tenemos la primera que sería esta parte…básico, como se lo 

podríamos explicar a cualquier mamá: qué mirarles en la libreta para saber que ese 

chico fue a control, poder enseñarles a leer una libreta sanitaria, que vean donde es 

el próximo control mirando la libreta nada más sin preguntarle a la mamá; que puede 

estar diciéndole la verdad o no. Y bueno más que nada eso, cosas básicas. 

ENTREVISTADOR 1: Sí, sí, pero fundamentales. 

B: Cuando se controló, que miren la fecha del ultimo control. Por ahí enseñarles una 

tablita de percentilos…para que la acompañante cuando vaya y vea que está dentro 

de ese rango vea que es normal. Porque ellxs pueden tener el control hecho pero no 

saber si el nene es bajo peso o no de repente… y ya no es tema de ella, es un tema 

médico, con que miren que el chico fue controlado y cuando tienen que volver para 

nosotros nos parece que es suficiente para un acompañante. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿has captado algo del vínculo entre el Mil Días y los CDIF? 

digamos en término de los chicos que son parte de los Mil Días que se incorporen al 

CDIF, o el CDIF en términos de controles médicos y eso... 

B: Todavía no tuve todavía contacto con los CDIF así que no te lo podría contestar 

pero por una carencia mía. 

ENTREVISTADOR 1: Está bien, todavía no ahondaste ahí digamos, ok. 

B: Todavía no llegué a eso. 

ENTREVISTADOR 1: Y los centros de salud son… ¿sentís que son amigables a 

esta población bien vulnerable…? 

B: Si, por lo general la gente que está en estos lugares tiene un perfil en donde…si, 

los escucha, yo creo que sí. Lo que nos falta por ahí es hacerlos sentir parte del 

proyecto, por ahí muchos profesionales desconocen realmente como estamos 

funcionando o… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Vos sentís que si estuvieran más permeados por una lógica 

de como el municipio piensa la primera infancia…se alinearían mejor? 

B: Si entendieran que son parte, que son parte importante, muy importante. Si lo 

entendieran así, me parece que cambiamos la mirada. 

ENTREVISTADOR 1: Eso es fundamental, tener claro en el marco de qué política 

uno colabora es central. 

B: Te cambia la visión. Eso está faltando me parece a mí. 
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ENTREVISTADOR 1: Si, puede ser, algo charlamos con X, Y y Z hace un rato de 

ese tema. Nosotros hacemos una consultoría, una evaluación tanto de cómo está 

funcionando el programa como de aspectos más institucionales, organizacionales, 

de gestión…si vos tuvieras… ¿dónde sentís que estarían los nudos más 

problemáticos de la gestión del programa? en parte me imagino que tiene que ver la 

articulación en la red, endógeno al programa…si tuvieras que hacernos el trabajo a 

nosotros...de recomendación… 

B: No puedo salir de mi mirada, no me siento dueña de la verdad. 

ENTREVISTADOR 1: No, nadie se siente dueño de la verdad en esta sala 

digamos…pero para eso te estamos entrevistando a vos digamos. 

B: Desde mi punto de vista a mí me corren los tiempos y siento que…todo es lento. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, hay un tema de cultura de trabajo, de métodos de trabajo. 

B: No pudimos hacer las capacitaciones en el mes de febrero como yo pensaba 

porque hay gente de vacaciones. En otro lado no pensamos que la gente está de 

vacaciones...por ahí las repetimos las capacitaciones o vemos que hacemos pero no 

pensamos... 

ENTREVISTADOR 1:…no aparece como primera restricción digamos…y eso final 

que estás poniendo blanco sobre negro son culturas organizacionales, vos sentís 

que tu método de trabajo es un sistema más normal y clásico de sistema de salud 

vis à vis las áreas más de desarrollo social…quiero entender un poquito cómo 

enfrentar ese dilema organizacional. 

B: Cuesta compaginarlos pero estamos mejor que al principio. Todo el sistema de 

lxs chicxs, de los acompañantes, con la supervisión y demás se están aggiornando 

un montón a… 

ENTREVISTADOR 1: En corto plazo ¿no? porque hace dos meses que estás… 

B: En este poco tiempo nos estamos entendiendo muchísimo más...al principio 

sentíamos que éramos paralelas. Ahora ya no, ya estamos trabajando 

combinándonos. A tal punto mañana voy a una supervisión con unos chiquitos y 

queremos bajar información ellxs y yo otra pero nos juntamos. Ya estamos un poco 

mejor, y los tiempos se acortaron bastante. 

ENTREVISTADOR 1: Vos que venís del mundo de la salud, sos neonatologa, estas 

más acostumbradx a trabajar con lógica de sistema y probablemente lxs chicxs 

como vos decís están más acostumbradas a trabajar con la lógica del caso por caso 

¿Cómo haces para que no choquen los planetas? 

B: Yo intento no restarle nunca importancia a lo de ellxs porque me parece 

fundamental el trabajo de ellxs porque si no es un consultorio médico, no es un 

acompañamiento real. Entonces lo de ellxs es fundamental, tenemos que ver 

nosotros también como bajamos un poco y como nos acoplamos a… 
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ENTREVISTADOR 1: Si, el punto de encuentro. 

B: Punto de encuentro que me parece que estamos en camino de encontrarlo; 

todavía no estamos. Siento que es un proceso que va a llevar muchos meses. 

ENTREVISTADOR 1: Si, meses…digo, más allá de que W y Z, y Q cada uno en su 

tiempo han movido el tema de la primera infancia… ¿vos dónde estabas antes 

de?...Estabas en el hospital… 

B:…en el hospital y en los centros de salud. 

ENTREVISTADOR 1: Sin haberte metido hasta hace unos meses en el Mil Días que, 

fuertemente es un foco de la coordinación de primera infancia, ¿vos podrías decir -

imagínate en octubre noviembre del año pasado- que entendías lo que el municipio 

está haciendo en primera infancia? O ¿habías escuchado...? 

B: Yo sí pero no soy referencia…Yo fui neonatóloga veinte años hice guardia de 

neonatología en la unidad de terapia intensiva neonatal. Después me corrí a 

seguimiento. Seguimiento en los chicos de alto riesgo es muy parecido, nunca se 

van sin una visita social a la casa, nunca se van sin la leche…entonces es como que 

esto, no a este nivel, no como acompañan lxs chicxs pero algo más o menos 

encaminado ya venía desde hace años, desde esta gestión, porque ellxs fueron los 

que pusieron la mirada más en etas cosas. 

ENTREVISTADOR 1: Si, si, X en adelante. Pero el resto de tus colegas están menos 

familiarizados. 

B: Para mí no están familiarizados. Y ese es nuestro tema también de llegada con 

los profesionales de los centros de salud: que para mí no sé hasta qué punto 

conocen bien el sistema y no sé hasta qué punto se sienten parte. 

ENTREVISTADOR 1: Pero vos dijiste no conocen el sistema ¿Vos sentís que hay 

sistema o que hay piezas rompecabezas del sistema? 

B: No, sistema hay, lo que pasa es que no lo podemos desarrollar, los necesitamos 

a ellxs. 

ENTREVISTADOR 1: Ok. 

B: No, sistema hay y funciona muy bien…si yo quiero saber si un chiquito que no 

conozco, de un centro de salud al que todavía no fui, está controlado o no yo entro al 

SAF, no solo al SAF, al sistema de acá de internet del municipio, busco con el 

número de documento del nene… 

ENTREVISTADOR 1:…la trazabilidad está presente… 

B…anda perfecto ¿pero cuál es mi problema? No me va a aparecer más después de 

ahí, porque el pediatra que lo atendió ese día no lo cargó en la computadora, lo 

escribió manual en la historia clínica. Entonces yo, nos pasa con un montón de 

chicos que estamos haciendo ahora el diagnostico, voy al centro de salud como que 
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el nene no tiene control, cuando la mama llega con el nene a mi consultorio, y vamos 

con todas lxs chicxs, va la nutricionista, va la psicóloga, vamos con todo el equipo. 

Cuando llega los controles no hay que hacerlos, los tiene escritos en la libreta, está 

todo bien, pido la historia clínica al centro de salud y el medico pidió lo que tenía que 

pedir… 

ENTREVISTADOR 1: Hay una última milla del proceso… 

B: No sabe que tiene que entrar a este sistema y entra a ser una pieza 

importantísima…eso nos traba, pasa por eso, no sé si la gente no sabe o si no se 

siente parte, pero el sistema funciona, el sistema está. 

ENTREVISTADOR 1: Entonces se traba en esa parte. 

B: Pero el sistema funciona, el sistema está. 

ENTREVISTADOR 1:…un sistema que necesita… 

B…de un ajuste… 

ENTREVISTADOR 1: De un ajuste y de una comunicación muy clara de formar 

parte… 

B:…y por ahí nuestro problema fundamental sea siempre un problema de 

comunicación. 

ENTREVISTADOR 1: Si, en general suele ser. Primero tener en claro hacia dónde 

Querés ir. Yo creo que el municipio tiene, con sus más y sus menos, una idea clara 

a dónde quiere ir en materia de la primera infancia, y eso es una gran noticia, un 

activo importante. El tema es, teniendo ese activo, voluntad política, recursos, 

porque recursos se ponen digamos, tenes actores, cómo generas mecanismo de 

gestión y operativos que te permitan que funcionen mejor ¿no? Bueno ojalá que 

podamos colaborar en eso, es un poco el objetivo, no te robo más tiempo. 

B: Lo que tenemos de bueno en este sistema ahora es que nunca se nos escuchaba 

a todos siempre tenían acceso a…los jefes digamos, nuestros superiores, ahora nos 

escuchan a todos…que se abrió un poquito más 

ENTREVISTADOR 1: Gran noticia, muchas gracias por todo. 

Entrevista C y D 

ENTREVISTADOR 1: Bueno, acá estamos finalmente. El objetivo es…ustedes 

recuerdan el acuerdo entre CIPPEC, CFI, Municipio de hacer la evaluación del Mil 

Días con un angular fino, especifico, con todo el sistema de acompañamiento 

familiar. Yo quiero entender los ravioles del organigrama. 

C: A ver, los ravioles… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Vos dónde estás ubicada? 

D: Yo no estoy ahí, yo no soy tan importante. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Vos sos acompañante familiar? 

D: No, yo soy la psicóloga del equipo técnico.  

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo es tú nombre? 

D: Magdalena Salinas 

ENTREVISTADOR 1: Entonces vos sos parte del equipo técnico del Mil Días, ¿y 

vos? 

C: Yo soy Coordinadora del Mil Días. 

ENTREVISTADOR 1: El Mil Días está dentro de…no sé qué nombre tiene si es 

Dirección…Promoción de Bienestar Familiar y hoy está vacante ese lugar. 

C: Exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿antes quién estaba? 

C: X 

ENTREVISTADOR 1: Si, que se fue a Ciudad…esa dirección está vacante… 

D:…Acéfala… 

ENTREVISTADOR 1:…vertical a Mil Días dentro de Promoción y Bienestar Familiar 

están: Al Fin en Casa, Mas vida y camino de la embarazada, ¿no? Pero se supone 

que el programa más importante de ahí es Mil Días. 

C: Si, y al fin en casa también. 

ENTREVISTADOR 1: Y bienestar familiar en principio está bajo la órbita de la 

coordinación con los espacios de cuidado y planeamiento de políticas públicas. 

C: Exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Que es el cargo que ocupa Q… 

C: No, Q está a cargo de toda… 

ENTREVISTADOR 1:…de toda la coordinación… 

C:…hoy en día…y el Plan Mas vida ya ahora depende de Desarrollo, de otra área. Si 

bien nosotros trabajamos articuladamente con el camino de la embarazada, de 

hecho se trazó un operativo, pero trabaja… 

ENTREVISTADOR 1:…el Mas Vida pasó a otra secretaría. 

C: Si, exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Y Q, ahora en licencia, maneja la coordinación. 

C: Exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Todo eso depende de X de la secretaria esta grande de salud 

y bienestar familiar. 
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C: Si. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo está armado el organigrama del municipio? Eh…en 

general… ¿Qué otras secretarias hay? 

C: Lo que pasa es que hoy en día, te puedo decir hoy… 

ENTREVISTADOR 1: Está bien. 

C: No sé el mes que viene. Hoy en día hay una gran secretaria que se llama 

Secretaría de Salud y Bienestar familiar… 

ENTREVISTADOR 1:…que la maneja X… 

C:…que la maneja X…que hoy eh…que adentro de esa secretaria esta todo lo que 

es desarrollo, que ahí tenes servicio local, acción social, desarrollo… 

ENTREVISTADOR 1:…tiene status de subsecretaría… 

C:…secretaría es la de X, después tenés áreas… 

ENTREVISTADOR 1: Ok. Hay un área de desarrollo… 

C: Exactamente. Está el área de desarrollo; el área en la que estamos nosotros. 

ENTREVISTADOR 1: Por “…el área en la que estamos nosotros…” te referís a la 

coordinación. 

C: Exactamente, la coordinación. Y después tenés lo que es salud primer nivel y 

salud hospital. 

ENTREVISTADOR 1: Esas son las cosas que tiene X bajo su responsabilidad. 

C: Exactamente. 

ENTREVISTADOR 1: Y se supone que están, desde el punto de vista jerárquico 

formal, en igualdad de condiciones combinación con el área de desarrollo y de salud.  

C: Si… 

ENTREVISTADOR 1: Desarrollemos la idea un poco. 

C: A ver…legalmente no hay nombramientos, hoy en día Q no tiene un 

nombramiento de Directora de esta coordinación, que debería ser una secretaria en 

realidad, no una coordinación. 

ENTREVISTADOR 1: No, pero secretaría es la de X. 

C: Claro pero es más amplio, sería una subsecretaría en todo caso. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, ok… pero Desarrollo y Salud son subsecretarias? 

C: Y si, dentro del Plan. Dentro de este gran organigrama que se hizo esta melange 

de unir todo lo que es desarrollo con lo que es salud se formó esta secretaria, esta 

gran secretaria que tiene un montón de subsecretarias. 

ENTREVISTADOR 1: Cuando decís “…un montón…” decís desarrollo, salud. 
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C: Si, lo que pasa es que dentro de desarrollo tenés servicio local…como que ahí 

tenés varias… 

ENTREVISTADOR 1:…áreas digamos…pero para entender el organigrama supone 

que si hubiese una reunión formal del gabinete de X, Q es una par de la 

subsecretaria de Salud. 

C: Si, supongo que sí.  

ENTREVISTADOR 1: Ok, pero fuera de la Secretaría de X ¿qué otras áreas del 

municipio hay? Sobre todo con qué áreas trabajan: educación… ¿o todo está 

centrado al interior de la secretaría? 

C: Es mayormente al interior de la Secretaría… 

ENTREVISTADOR 1: Está bien, hay una actividad… 

C: Sí, pero no tanto. Por ejemplo los CDIF, que son Centros de Infancia, de cuidado 

de niños que está adentro de la coordinación, por ahí si articula un poco más con 

educación. Nosotros desde el Programa Mil Días más con la gente de CDIF que con 

la gente de educación. 

D: Claro, nosotros no tenemos tanto contacto con el afuera.  

ENTREVISTADOR 1: Entonces todo el vínculo de relaciones de ustedes está 

fuertemente centrado al interior de distintos “ravioles” de la secretaria. 

D: Si, pero gestión pública estás como en contacto todo el tiempo. 

C: Si, es como un recurso. 

D: Sí, para cosas bien específicas. 

ENTREVISTADOR 1: Y dentro del Mil Días, bajo su coordinación, hay dos grandes 

líneas de trabajo: el equipo técnico con la psicóloga aquí presente y 

acompañamiento familiar. Son las dos piezas del rompecabezas. 

C: Si… 

D: En realidad el equipo técnico está conformado por una psicología –que soy yo-, 

una psicomotricista, no sé si está edu que entro hace poco…una nutricionista, una 

comunicadora social, y se incorporó hace poquito la médica pediatra. 

ENTREVISTADOR 1: O sea, ese es el equipo técnico que adhiere al universo de 

familias incorporadas al Mil Días.  

D: Que da soporte al trabajo que en realidad hacen los acompañantes. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿cuántos son los acompañantes? 

D: 16. 
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C: Eh…como que la…esto es muy nuevo…la médica, que arrancó en Enero, L que 

ustedes van a entrevistar…ella entró a co-coordinar el área médica dentro del 

Programa. 

ENTREVISTADOR 1: Está bien, pero está bajo la órbita de Acompañamiento 

Familiar eso. 

D: Si, si, está bajo el amparo del Mil Días. 

ENTREVISTADOR 1: Perfecto, esta persona que vos me decís que vamos a 

entrevistar es médica, pero el acompañamiento familiar es un laburo más territorial. 

C: Más territorial. 

D: Si, si, nada que ver. 

ENTREVISTADOR 1: Pero ella está dentro de ese equipo pero no hace las tareas 

del equipo, ¿entiendo bien? 

C: No, ella… 

ENTREVISTADOR 1: No está cuerpo a cuerpo con las familias. 

D: En realidad ella lo que hace es control médico. La incorporación de ella es la 

mirada médica porque en el fondo parte de…o sea, los criterios básicos de ingreso 

tienen que ver con criterios de salud y lo que uno busca es que estas madres 

embarazadas estén controladas y sus hijos también. Entonces en realidad lo que 

nos faltaba era esta pata médica, esta mirada médica para ver como se está 

haciendo el seguimiento, cómo los acompañantes hacen el seguimiento, cómo 

cargan la información… 

ENTREVISTADOR 1: Pero una pregunta menor, ¿por qué forma parte del equipo de 

acompañamiento familiar y no del equipo técnico? 

C: No, ella forma… 

D: Si, pero eso es aparte, esos son acompañantes familiares. 

ENTREVISTADOR 1: Por eso…la cantidad de familias que hoy atiende más menos 

el Mil Días son más o menos doscientas cincuenta y pico, ¿no? Ese es el universo. 

C: Si. 

ENTREVISTADOR 1: La puerta de entrada es el hospital que está acá sobre Perón 

digamos. 

C: Claro. 

ENTREVISTADOR 1: Y la otra puerta son los centros de salud. 

C: Los centros de salud. 

D: La más fuerte es el hospital. 
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C: Claro…en realidad cuando nosotros iniciamos el programa la única puerta de 

entrada que teníamos era el hospital por medio de las entrevistas que hacíamos en 

maternidad para captar. A medida que los acompañantes fueron recorriendo el 

territorio, se hizo más conocido el programa…también tenemos mucha llegada 

desde salud o desde algún CDIF o desde alguna institución en la que haya servicio 

local, hasta a veces de juzgados de familia que nos piden acompañamiento pero en 

menor cantidad, mucha menor cantidad. 

ENTREVISTADOR 1: Cuantas chicos nacen en el hospital público… ¿la única 

maternidad es la del Larcade? 

C: Sí, el Larcade. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuántos chicos nacen por año? 

C: Entre 2800 y 3000. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿por qué solo se capta al 10%? 

C: Porque no todos son del municipio. En el hospital nacen un total de…entre 2800 y 

3000… 

ENTREVISTADOR 1: Y en su conjunto…es la misma discusión que hay con los 

peruanos, bolivianos…pero eso significa que el 90% son externos al Municipio o 

hay…  

C: No necesariamente. Por ahí tenés un 70% del municipio y un 30% que son de 

otros municipios, pero de ese 70% no todos necesariamente cumplen los criterios 

para ingresar. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, perfecto. 

C: Y nosotros, más allá de eso, los acompañantes tienen un límite de personas que 

pueden acompañar, o sea, acompañan veinte familias. No pueden más de eso. 

ENTREVISTADOR 1: Pero dada esta lógica de los acompañantes para que el laburo 

lo hagan bien…no todos los 70% de los 2800…tienen condiciones de ingreso al 

programa. Aun así, ¿hay una demanda insatisfecha? 

C: Sí, yo siento que últimamente sí. A medida que el programa se fue conociendo 

mucho más sí.  

ENTREVISTADOR 1: El programa se conoce en la boca de urna digamos. 

D: Sí, lo que pasa es que con servicio local que antes no articulábamos o no 

trabajábamos tanto…ahora cada vez, muchas de nuestras familias están 

intervenidas por el servicio local. Servicio local ve como trabajamos, tenemos todo 

un trabajo en territorio que ellos no tienen entonces se empiezan a abrir el abanico 

de derivaciones. No solo del Hospital sino por cantidad de familias en espera del 

servicio local. Entonces sí, empieza a haber más demanda. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Ustedes son la “niña bonita” de la coordinación? ¿Quién es 

la “niña bonita”? 

C: Los CDIF. 

D: Somos el patito feo. 

ENTREVISTADOR 1: Pero eso por qué, por la magnitud, porque a X le gusta más 

un programa que otro…quiero entender… 

C: Por la magnitud y visibilidad. A ver, es más visible construir un CDIF que tenés 

300 chiquitos a tener un programa donde en total acompañás a 300 personas. 

ENTREVISTADOR 1: El programa lo cranearon ustedes, lo craneó Joaquín con X, 

cómo fue el origen ¿hace cuánto está la coordinación? 

C: A ver…Octubre, Noviembre de 2014 está la Ordenanza Municipal donde se 

determina, se crea esta coordinación. Nosotros cuando arrancamos…yo arranqué 

en Marzo de 2015 entrevistando… 

ENTREVISTADOR 1: O sea que la coordinación arrancó ahí. 

C: Fines de 2014. En 2015 Y me convoca puntualmente a entrevistar a todas las 

madres que nacen en el hospital: éramos 2 personas con cero recursos 

entrevistando como para ver la posibilidad de hacer algún seguimiento con estas 

madres. Si veíamos alguna madre que no se había ido a controlar, una mamá con 

muchas dificultades para vincularse con su hijo…estábamos con una psicóloga 

perinatal y arrancamos con eso. 

ENTREVISTADOR 2: Y ¿tenían observaciones ahí o eran categorías cerradas que 

ustedes marcaban? 

C: En realidad era una entrevista que aggiornamos, de una entrevista que se hace 

de psicología perinatal que se habla mucho del vínculo. Desde la pata social como 

que le puse algo más pero desde el inicio de esa entrevista a ahora la cambiamos 

un montón de veces, por lo tanto…o sea por estas cosas que veíamos, que 

empezamos a observar. Y ahí empezamos a ver qué barrios eran los más relevantes 

y empezamos a tratar de gestar el programa de acompañamiento. Empezamos en 4 

barrios con 4 acompañantes con una beca insignificante, eran personas que vivían, 

que eran territoriales, que conocían. 

ENTREVISTADOR 1: O sea, eran de la manzanera del barrio, como ese perfil. 

C: Era muy básico, no teníamos mucha guita tampoco. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y así sigue siendo hoy los 16 acompañantes o es mucho 

más profesional? 

C: Si, de hecho, de esas 4 acompañantes solo 1 queda y el resto fue mutando a 

estudiantes avanzados del área de sociales y medicina. 
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D: Está bueno porque cuando entrevistan van a tener los 2 perfiles. Porque vos 

podes tener acompañantes que se llevan bárbaro con las familias pero que no tienen 

la especialización…a la hora de trabajar te digo que… 

C: No…todas trabajan muy bien. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿siguen teniendo beca o ya están asalariadas? 

C: Mira, solo 5 mensualizadas –que eso fue una gran pelea-, y el resto son todas 

becas. Aumentaron un poco la beca. 

ENTREVISTADOR 1: Las que vienen después qué son. 

C: Una beca y otra mensualizada…pero son condiciones que se hablan, de hecho 

en las entrevistas se les explican las condiciones de trabajo. No son ideales, las 

peleamos un montón pero bueno, la realidad es que el municipio no nos habilita 

mensualizaciones. Hoy en día el programa funciona con 16 acompañantes en estos 

barrios que logramos como…expandirnos muy poco porque es depende de que nos 

habiliten becas o no; y algunos barrios las hacemos de goma a las pibas porque 

vienen de una punta a la otra porque van viendo situaciones y les dicen: “yo sé que 

no es tú barrio pero podés acercarte…”, y bueno viste…como que a veces es… 

D: Sí, además algo que desde principios del año pasado que se modificó que fue el 

trabajo en duplas. Si bien en el barrio se trabajaba por duplas cada uno trabajaba 

individualmente digamos, y la verdad que por una cuestión de seguridad que es real 

más otra cuestión de tener una mirada interdisciplinaria de 2 personas, más hacer 

catarsis cuando salís de una casa a la otra, digamos…hacer el trabajo de dupla, lo 

cual implica que cada persona…  

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo está visto el Mil Días (MD)? X, el intendente, ¿cuál es 

la recepción que ustedes tienen? 

C: El intendente…para mí tienen perspectivas distintas. El intendente no entiende 

mucho porque heredó todo esto, Joaquín fue quien lo gesto. Todas estas cuestiones 

cuestan más, de hecho viene de otro lugar, no tiene mucho conocimiento del tema. 

Me parece a mí eh, es una impresión mía: cuesta más convencerlo de algunas 

cosas pero X no, X quiere mucho al programa. El habla con mucha pasión del 

programa, siente como…es parte de él viste, tiene todo como muy presente. La pata 

médica es muy de él; ahora hay cuestiones que por ahí escuchándolo a la distancia 

hay términos sociales que él se pudo apropiar porque y eso está muy bueno 

porque… 

ENTREVISTADOR 1: Él es médico de formación, ¿no? 

C: Si, él es médico pediatra…Q no, Q también lo heredó un poco esto y viene de 

otro lugar, mucho más de lo político partidario y como que…a mí me hacen un poco 

de ruido algunas cuestiones sobre cómo se utiliza pero bueno, nada, es su rol y su 

función hoy en día. 
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D: Si, creo que como la gran preocupación de X es poder visibilizar el trabajo que se 

hace. Entonces esto de niña bonita o no niña bonita no es que no quiera al MD sino 

que es real que es más difícil de mostrar. 

C: Sí, y más visible lo otro… 

D: Y una de las preguntas de él, que nos las ha hecho y que pregunta a la gente con 

nivel externo es: “¿Dónde sigo apostando?”, ¿sigo con CDIF o amplío el equipo y 

acompañamiento? 

ENTREVISTADOR 1: Porque el dilema es ese…porque después lo otro es… 

C: Sí, sí…ese es el gran dilema… 

D: Sí…o sea “¿vale la pena que yo siga invirtiendo en presupuesto en armar un 

equipo y seguir haciendo este laburo territorial?” Y por el otro lado la pata médica 

también pide, fundamental, más allá de que hay un montón de cuestiones sociales 

que no son tan fáciles de romper yo necesito mostrar datos concretos de controles 

médicos… 

ENTREVISTADOR 1:…esta pregunta de X tiene sentido si seguir invirtiendo en 

becas, más equipo técnico, etc. ¿Qué hipótesis de proyección del Programa tienen? 

Y ahí voy a los números, 1800 que nacen en el Hospital…70% municipio, no todos 

necesitan… ¿Cuál es la brecha? Si ustedes tienen que pedirle… ¿Con qué criterio 

se lo pedirían? 

C: Pero, a ver, por eso te digo, lo social, el acompañamiento que hacen a los chicos 

es muy difícil volcarlo a lo “cuanti” que es lo que X quiere, lo que más le gusta y lo 

que más entiende por ahí. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta mucho más. Por 

ahí si desde esta lista de espera, o gran demanda, por ahí desde ese lugar… 

ENTREVISTADOR 1: Está bien, está bien pero quiero entender: ¿tienen la magnitud 

de esa lista de espera? ¿Hay 700 personas que deberían recibir el programa y no lo 

tienen? Y entonces le pedís 35…becas. 

C: No, no, ¿sabes por qué no? Porque un gran error nuestro por ahí…nosotros 

volcamos todo en un sistema informático que tiene algunas fallas, como por ejemplo, 

si bien tenemos una lista de espera que no es real, tenemos la posibilidad de volcar 

a todos los posibles candidatos ahí y nos arrojaría el número de lista de espera 

seleccionada por barrios o lo que sea que sería lo ideal, no lo tenemos, hoy en día 

no lo tenemos. 

ENTREVISTADOR 1: Pero cuando vos competís por la atención de X, y del 

intendente, y del de Hacienda…competís contra W que quiere expandir centros 

digamos… 

C: Sí, totalmente. Que no está más Rocío pero sí, competimos con lxs chicxs que 

quedaron en su lugar. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Cuántos CDIF tiene…? 

C: Y CDIF tiene…creo que son cin…lo que pasa es que tiene CDIF “puros”, tiene 

conveniados, y ahora están en construcción, se inaugura ahora en Mayo el 

Barrufaldi y otra futura construcción para el año que viene que es Santa Brígida. Hay 

mucha…Lo que pasa es que hay 5 propios más los conveniados. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Que hacen los CDIF? ¿Desde qué edad cuidan? 

C: 45 días a 2 años. Son centros de cuidado que tienen doble jornada, otros jornada 

simple, tienen espacio de comedor, que tienen un dinero invertido en eso y están en 

los barrios en los que nosotros también estamos trabajando. 

ENTREVISTADOR 1: Pero para entender bien, los MD van desde el embarazo hasta 

los primeros 2 años. La famosa metáfora… 

C: Sí, 2 años. 

ENTREVISTADOR 1: Pero lo que quiero decir es: ustedes tienen 280, 250 familias, 

¿cuántos chicos desde que nacen tienen?  

C: Son la misma cantidad. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, pero el acompañamiento de los MD puede llegar a tener 

un par eventualmente. 

D: Sí, es verdad, podrían tener entre 1 o 2 (hijos). 

ENTREVISTADOR 1: Entonces tenés 300 niños… ¿esos 300 niños tienen plazas en 

los CDIF? 

C: Si, tienen prioridad. 

D: Si, tienen prioridad. Lo que pasa es que el MD es un programa que es previo al 

CDIF… 

ENTREVISTADOR 1:…previo en sentido lógico, cronológico, los CDIF están antes… 

D: Claro, es previo en cuanto a la persona que llega al CDIF llega por sus propios 

medios, la gente que nosotros podemos acompañar en territorio es búsqueda activa, 

si no fuera por nosotros no llega nunca al CDIF. Por eso yo digo que son dos 

trabajos paralelos… 

ENTREVISTADOR 1:...complementarios…pero ¿está el riesgo de que se cierre uno, 

se vaya matando para que quede uno solo? o esta complementariedad que suena 

lógico como vos la planteas está asumida. 

D: No, no sabemos. Yo creo que X que haya puesto la pata médica, que le haya 

puesto esto yo creo que apuesta… 

ENTREVISTADOR 1:…pero pará, es gestión de X entonces… 

D:…absolutamente…y hoy muy externa todavía al programa. 
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ENTREVISTADOR 1: Ok, un satélite de X. 

D: Y desde algún lugar, esto viene a “ordenar al MD”, ese es su discurso. 

C: Claro, “vengo a poner esto al MD porque si no el programa se cae…”. 

ENTREVISTADOR 2: Y ¿tienen algún criterio para asignar a los niños a CDIF o es 

por proximidad territorial o…? 

C: Es por proximidad y por el trabajo que hacemos con las familias. Todo ese trabajo 

que hace el acompañante para que ese chiquito llegue y no se caiga. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Y hay alguna instancia formal de diálogo con CDIF? 

C: Si… 

ENTREVISTADOR 2: ¿Qué es? ¿Una mesa de trabajo? 

C: Si, es una mesa de trabajo porque ellos están acá en la misma oficina. 

ENTREVISTADOR 2: Claro, entonces es como que están al tanto todo el tiempo. 

D: Y de lo cotidiano…o sea, los del MD tienen prioridad, y si bien articulamos con las 

coordinadoras de los CDIF para que se les den prioridad, con la familia el trabajo 

es…no es “tenés prioridad, te sacamos el turno…”, o sea, la familia tiene que hacer 

el mismo recorrido que hace cualquier otra familia. La familia tiene que ir al CDIF, 

inscribirse, nosotros sabemos internamente que esa familia va a tener lugar. 

C: Y también mucho la gente en territorio con la gente de CDIF. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Dónde sienten ustedes que están los nudos gordianos de 

articulación con el resto? Con los centros de salud hay un mismo mecanismo…que 

ahí sí hay otra área, los CDIF están dentro del área de coordinación… 

C: Sí… 

ENTREVISTADOR 1:…con los centros de salud, que hay un área que se encarga de 

salud primaria, ¿cómo es el…? 

C: Tenemos bastantes complic…No, es bastante complejo… 

ENTREVISTADOR 1:…perdón que te interrumpa pero uno podría decir que a priori 

el laburo de ustedes es un laburo natural de un centro de salud si ese centro de 

salud saliera del centro de salud, ¿no? 

C: Sí, totalmente. 

ENTREVISTADOR 1: Esta cosa clásica de ir al barrio… 

C: Sí, en realidad, cuando nosotros iniciamos a laburar era con los primeros que 

íbamos a articular porque los trabajadores sociales eran de los centros de salud, 

toda gente del centro de salud, y ahí era donde nos encontrábamos con esto de las 

familias que es real. Entonces, lo que no le gusta al centro de salud es que nosotros 

visibilizamos las falencias del sistema, del sistema de salud en general. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Cuántos centros de salud hay en el municipio? 

C: 19, cada barrio tiene su centro de salud. 

ENTREVISTADOR 1: Y hay 19 barrios. 

C: Sí, y de hecho los chicos, los de equipo territorial, o sea su base es el centro de 

salud. 

ENTREVISTADOR 1: Está bien, y ¿los ningunean? ¿Los mandan a la oficina del 

fondo? 

D: Igual depende del centro de salud. Sí, es como que siempre está esto de que 

nadie nos visibiliza y es un estorbo un poco para el centro de salud. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Es un estorbo porque le ocupan la oficina o porque le 

visibilizan…? 

D: Por todo. Porque visibiliza lo que no funciona pero también esto de los turnos 

porque en algún momento, hoy ya no está, pero en algún momento había una tarjeta 

de priorización y las personas tenían prioridad en la atención. También es la lógica 

del programa, que daba prioridad a…y bueno, esto generaba mucho roce, no nos 

daban turnos porque tampoco entendían el programa. De hecho tuvimos que dejar 

de usar la tarjeta de prioridad porque veíamos que era algo… 

ENTREVISTADOR 1: Está bien pero cada acompañante atiende más menos 20 

familias, hay 300 niños por poner un número redondo, tienen prioridad en los CDIF 

propios o conveniados… 

D:…en los CDIF propios… 

ENTREVISTADOR 1: Pero entonces esos 300 están en ese universo. Esos 19 

centros de salud, uno por cada barrio, ¿cuántos CDIF tenemos entre conveniados y 

propios? 

D: 5 propios, y después conveniados hay 4 más. 

ENTREVISTADOR 1: O sea que hay 9 ¿y el programa está operando en cuántos 

barrios? 

C: En 8 barrios, a ver…algunos que los delimitamos nosotros y algunos son como 

grandes barrios… 

D:…además no todos los barrios tienen CDIF… 

ENTREVISTADOR 1: Por eso, quiero entender… 

D: Por ejemplo en Obligado no hay CDIF pero tienen conveniado porque tenemos 

vínculo y si fuera necesario la incorporación de algunos de los chicos del MD… 

ENTREVISTADOR 1: Por 

Entonces esta todo formalizado, conveniado digamos… 
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No está todo tan aceitado con la gente que no está acá. 

Pasa que hay muchos conveniados que no laboran las mismas edades que 

nosotros. 

ENTREVISTADOR 1: Claro, hay un desfasaje ahí. Ustedes no tienen la cantidad de 

gente exacta no? 

C: Claro. 

ENTREVISTADOR 1: Y hay casos de esos niños que no están conveniados? 

C: Si, pero no es un problema de oferta 

ENTREVISTADOR 1: Claro, perfecto. 

C: Por barrio es muy poco el porcentaje de niños que van al CDIF. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuantos niños hay recién nacidos de ese estimado que 

ustedes manejan? 

C: Y…la mayoría son entre 1 y 2… 

ENTREVISTADOR 1: Charlemos un poco de esas articulaciones verticales y 

horizontales. Las primeras son con Centros de salud y CDIF pero ¿cuáles otras hay? 

¿Quién negocia cuando hay un problema de ninguneo interpersonal? ¿Quién habla 

con el coordinador del Centro de Salud? 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuánto hay arriba? 

C: La verdad que la cara la pongo yo, tanto en horizontal como en vertical. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Hay una persona que maneja los 19 centros? 

C: Claro… 

ENTREVISTADOR 1: Charlemos un poco del gabinete…ahora concentrémonos en 

CDIF, centros de salud con nuevo secretario y el nuevo gabinete que se armó con 

X... 

C: Los gabinetes son quincenales esta quien reemplazo a W, Z, Q y R que están en 

planificación.  

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuál es la materia prima de ese gabinete? 

C: El gabinete es muy reciente, se conformó ahora…cada 45 días tenemos los 

gabinetes ampliados…y cada 15 los normales 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuál es la visión que sentís que tiene X en términos de 

prioridad del 1000 días? ¿Cómo lo ven ustedes? 

C: Yo creo que X le da mucha importancia pero ahora mi pregunta también es ¿si 

hay mucha importancia porque no hay tanto presupuesto asignado a…? 

ENTREVISTADOR 1: ¿Hipótesis? 
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C: Yo medio pregunto en distintos lugares para ver qué les parece… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Pero no pone guita en infancia o en el mil días? 

C: En el mil días…yo siento que a él le sigue haciendo ruido… ¿dónde pongo la 

guita? Que es razonable, pero no sé, le sigue faltando algo a él… se vende muy bien 

políticamente laborar en PI, se usó mucho para la campaña del año pasado…y este 

año no hay un mango para nada, hay más guita para el camino a la embarazada 

ponele. 

Min 42:45 

ENTREVISTADOR 1: Entonces ¿Camino de la embarazada está en estas reuniones 

de gabinete? 

C: No está, pero va a estar en la próxima. 

ENTREVISTADOR 1: O sea en esa reunión de gabinete está, W, no hay nadie 

donde estaba Y. 

D: No, si…Eli y Andrea. 

C: Supuestamente estoy yo pero solo con los programas…Yo no reemplazo a Y 

porque Y más allá de lo que vos nombraste también tenía a la unidad materno 

infantil dentro del hospital, que eso pasó a salud, se hizo como una repartija y yo 

quedé coordinando Mil Días y Al Fin en Casa. 

ENTREVISTADOR 1: Ok. Y ¿a que se dedica Al Fin En Casa? 

C: Al fin en casa es seguimiento territorial pero con bebes prematuros. Es un 

programa que lo bajó provincia, el año pasado arrancamos a laburar, en 2016 

empezamos las capacitaciones, en 2017 se llevó a cabo… Fue todo el año pasado 

subvencionado por provincia y este año pasó a ser municipal. 

ENTREVISTADOR 1: y ¿cuantos chicos están en estas condiciones? 

C: Hoy en día tenemos en acompañamiento 62 pero pasaron 130. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, con un personal técnico diferente al del mil días… Plan 

Más Vida pasó a desarrollo…y ¿Camino de la Embarazada de que se trata? 

C: Es un instrumento que se aplica, lo que pasa es que también hay gente de plan 

más vida, entrevistando casa por casa, bien de barrido, con un instrumento que 

diseñaron ellos… para detectar embarazadas sin control. 

ENTREVISTADOR 1: Hacen un trabajo previo al hospital digamos. 

C: Claro, la idea es que no llegue al hospital esta mama sin control digamos. 

ENTREVISTADOR 1: …Las bocas de entrada al mil días serian…el hospital, los 

centros de salud y ahora camino de la embarazada. O sea que la punta de aquella 

manzana que encontraron a alguien te lanza la alerta temprana a vos, te dicen acá 

encontré una. 
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C: …Los operativos se lanzan el martes que viene El año pasado se puso en 

marcha, se detectaron muy pocas embarazadas…Lo que pasa es que también acá 

dentro del municipio hay mucha movilidad dentro del territorio, como hay mucha 

migración entonces por ahí no estaba en el programa y después cuando la fuimos a 

buscar tampoco estaba viviendo en ese lugar. 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien, y camino de la embarazada, en esta disputa por los 

recursos… ¿Cuánta gente tiene hoy? 

C: El equipo es Nora que es una comunicadora y todas las manzaneras que a todo 

el municipio le significa cero pesos, y Y, que era concejal que estaba de 

administrativa en el hospital que ahora está coordinando el plan más vida. 

ENTREVISTADOR 1: Bien este es el equipo del mil días que las territoriales salen a 

buscar… ¿y que hacen golpean puerta por puerta y preguntan…está embarazada? 

C: Si 

ENTREVISTADOR 1: Precario el método 

D: Si, igual también es detectar no solo al mil días, porque el mil días es un cupo 

limitadísimo, es detectar y articular con el centro de salud para gestionarle un 

turno…. 

ENTREVISTADOR 1: Siguiendo este camino…detectan en un barrio…sea en los 

once barrios donde no está el Mil Días o en los ocho barrios donde si está el Mil 

Días, ellas barren todo el municipio 

C: Si. 

ENTREVISTADOR 1: Los ocho y los once. 

C: Empiezan por los más complicados…que coinciden con donde estamos nosotros. 

ENTREVISTADOR 1: …Hagamos este ejercicio, agarramos los ocho barrios, y 

detectan golpeando la puerta que hay una piba embarazada… ¿Lo saltan al mil días 

y van directamente al centro de salud? ¿O del centro de salud vuelve después a 

ustedes? La persona que ustedes detectan... ¿es cliente el centro de salud o es de 

ustedes? 

C: para mi debería ser del centro de salud…si esa madre no sostuvo ahí si es 

nuestro…Hoy en día no podemos agarrar todo lo que entra de camino de la 

embarazada porque no damos abasto. 

ENTREVISTADOR 1:…Si tuvieras 30 acompañantes familiares sería distinto 

C: Obviamente que sí.  

D: Porque el trabajo es otro también, esto del barrido, porque a nosotros nos llega el 

que ya llegó por el hospital, ya está tarde…Cuando digo lo del presupuesto, X está 
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apostando un montón por el programa del Camino de la Embarazada, ahora si me 

preguntás la prioridad es camino de la embarazada y todos los operativos… 

C: pasamos al tercer lugar digamos 

D:…No porque Mil Días no…Sino por esto que el Mil días en definitiva llegas un 

poco tarde…el laburo del acompañante no va ser ir a captar sino es lo que te llegó, 

él lo que dice anticiparse…en algún momento dejaremos de existir…porque si él se 

anticipa… 

ENTREVISTADOR 1: Si ellos se anticipan, los encuentran y se los pasan al centro 

de salud…y el centro de salud empieza a activar los mecanismos de control y eso… 

D: Contá un poco de los operativos. 

C: Eso te iba a decir, ahora con estos operativos que van a montar 

ENTREVISTADOR 1: Los operativos del camino de la embarazada… 

C: Genial, porque...no vamos a exhibir ninguno de nosotros, o sea…ya está. Es 

nuestra despedida digamos estamos haciendo curriculums para buscar otro laburo. 

Lo que van a hacer son mega operativos con bombos y platillos; un tráiler con una 

obstetra, pediatra y vacunas. Entonces van a arriar….vos no te controlaste, vení. 

D: Y se van a quedar una semana en un barrio…que tiene que ver también con dar 

respuesta a lo que hoy los centros de salud no pueden dar respuesta. 

ENTREVISTADOR 1: Le llevas el sistema de salud al barrio. 

C: Tal cual 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y por qué está bajo la órbita de la coordinación y no está 

bajo la órbita de salud? 

C: En realidad se trabaja articuladamente con salud porque ahí tenés las obstetras 

que son de salud, enfermería que son de salud, el tráiler es de salud. 

ENTREVISTADOR 1: El tema bolsones de comida y eso… ¿Qué puertas tocaron en 

el municipio para activar? ¿Qué raviol del organigrama te responde a esa demanda 

tuya? 

C: Dentro de secretaria, la parte de administración de la secretaria de X. 

ENTREVISTADOR 1:…Directamente con la parte administrativa de la secretaria de 

X. 

C: Si, que active y concurse y nosotros repartimos. 

D: Si tenés tantas bolsas por año vas a tener tantas por mes y eso depende del 

presupuesto, se recortó tenés menos, sino tenés más. 

ENTREVISTADOR 1: Y ese stock de bolsas de comida que me imagino no son 

solamente para el Mil Días 
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C: Nosotros tenemos un cupo fijo, anual. 

ENTREVISTADOR 1:… ¿Quién reparte las bolsas, el bolsón de comidas? 

C: Estamos como complicaditos con ese tema. Te cuento como fue el año pasado, 

teníamos un cupo, se bajaba a un depósito que tiene Desarrollo acá a una cuadra, 

los acompañantes junto con la nutricionista diseñaban la lista por barrio y después 

Desarrollo se encargaba de repartir esas cajas en las delegaciones municipales, no 

en los centros de salud. 

ENTREVISTADOR 1: El municipio tiene 19 barrios formalizados como tal. 

C: Barrios tiene más, tiene 19 centros de salud. 

ENTREVISTADOR 1: Entonces hay, veintipico de barrios, diecinueve centros de 

salud, ustedes intervienen en ocho y hay nueve CDIF. A ese mapeo vos le agregas 

las delegaciones ¿hay una delegación por barrio? 

C: Hay una delegación por centro de salud, en realidad están como muy ligadas… 

ENTREVISTADOR 1: está bien pero la delegación como su nombre lo indica seria el 

municipio en su conjunto desconcentrado en el territorio, no son solamente temas de 

salud. 

 C: claro 

ENTREVISTADOR 1: si tengo que hacer un trámite en un mundo ideal…ese trámite 

virtualmente lo podría hacer ahí 

ENTREVISTADOR 1:...Entonces llegan los bolsones a las delegaciones… 

C: Y se entregan a estas familias que estaban en el listado. Eso en la teoría 

ENTREVISTADOR 1: ¿En la práctica como está yendo? 

C: La verdad que el año pasado nos encontramos con bolsones desaparecidos… de 

diez aparecieron nueve. El año pasado fue un año político entonces a eso súmale de 

que venía una familia a querer romperte todo, tuc, bolsón de Mil Días sin que esté en 

el listado. Ahí medio que perdíamos… 

ENTREVISTADOR 1: Los bolsones están etiquetados como de Mil Días. 

C: Si, están en una caja rotulada los de Mil Días. Ahí medio que perdíamos nosotros. 

Los acompañantes nos decían “mira con este me paso esto…” 

ENTREVISTADOR 1: No todas las familias tienen que recibir bolsón, eso lo definen 

el acompañante con la nutricionista. 

C: Tal cual, como criterios de los que tienen que recibir el bolsón, por eso no todos 

reciben. 

ENTREVISTADOR 1: Y situaciones críticas mencionaste también…sobre todo de las 

articulaciones digamos. 
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C: La idea es como esta prioridad que teníamos con la tarjeta en la atención de 

salud también la tengamos con los otros efectores municipales, asistencia critica era 

uno de ellos. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Que es otro raviol dentro de la secretaria de X? 

C: Claro, es otro raviol dentro de la secretaria de X. Por eso es que íbamos a tener 

en teoría otra llegada, en concreto no se dio. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuándo necesitas a asistencia crítica? 

C: Cuando tengo una situación sobre todo habitacional, pero a veces no pueden dar 

respuesta siquiera a lo que ellos tienen anteriormente y te dicen “no, ponete en la 

lista y esperá”. Y ellos…vos que decís que es muy básico Camino de la 

Embarazada… te morís…porque no hay ningún protocolo, no hay absolutamente 

nada, tienen una sola trabajadora social para todo el municipio…están muy escasos 

de recursos… y la gente que trabaja… como mesa de entrada es muy “Doña Rosa” 

no es que está especializada para trabajar con algunas problemáticas. La verdad 

que a nosotros asistencia crítica se nos hizo cuesta arriba, de hecho obtuvimos muy 

poca respuestas. 

D: De hecho…todos los informes que se entregaron…porque en realidad cuando el 

acompañante familiar capta esta situación habitacional, que es uno de los criterios 

también, que no es el principal, porque el principal siempre tiene que ver con un 

corte más de salud, pero acompaña, el acompañante familiar se lo notifica al 

trabajador social del centro de salud y juntos van y hacen la visita, el trabajador 

social hace el informe socio ambiental, habitacional y demás. No es que el 

acompañante lo hace. Después lo elevamos desde el Mil Días como para darle 

cierta priorización y en realidad lo que nos pasó fue que todos los informes que 

entregamos el año pasado por ejemplo ahora nos están pidiendo, cada tanto, 

obviamente articulan, que cómo venimos con estos pedidos y eso, Para que te 

hagas una idea los del año pasado nos piden de vuelta todos los informes, toda la 

documentación que ya presentamos, porque ellos no tienen 

registro…estamos…como cuando llegamos de España… 

ENTREVISTADOR 1:…Con los CDIF creo que comparten edificio… ¿Comparten 

edificio con los responsables de los propios y de los conveniados? Y hay entiendo 

buenas relaciones, más allá de que se pone más guita en ellos que en ustedes, 

¿ese vínculo está armado? 

C: Esta armado, si 

ENTREVISTADOR 1: Está armado porque comparten el edificio o porque hay un 

mínimo mecanismo de reunión…Otra pregunta cuando la familia decide que el nene 

de un año se institucionalice de alguna manera y lo hacen juntos…el CDIF abre la 

puerta en junio o dice “no, esperame hasta marzo...” 
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C: No, abren la puerta si si. 

ENTREVISTADOR 1: Ese vínculo con lxs chicxs que reemplazaron a W… ¿hay 

algún protocolo? Si el día de mañana te vas vos y se van ellas ¿qué pasa? 

D: Hay que rearmar todo, así nomás. Hoy en día no tenemos ningún protocolo sino 

esto que te digo… muy informal, la charla, acercarme, “che necesito una vacante”, 

es así. 

 ENTREVISTADOR 1: Ok, si yo recomendara protocolos… ¿Te facilito la vida o te la 

empeoro? 

C: A mi particularmente me es indiferente, creo que ordena y organiza. 

D: Esta bueno que queden circuitos independientemente de la persona que 

atraviesa. 

C: Un poco nos pasó con la salida de Y y de Rocío…nosotros con lxs chicxs como 

compartíamos el espacio podemos dialogar tranquilamente. 

ENTREVISTADOR 1: Son relaciones casuísticas 

D: Si, igual me parece que el tema que hoy estén compartiendo gabinete 

quincenalmente eso ayuda un montón… 

ENTREVISTADOR 1: No, está bien, es un paso superior a la charla informal en el 

pasillo...Ahora voy al caso de Salud… ¿hay algún protocolo entre el Mil días y 

Salud? Del trabajo conjunto del acompañante con el trabajador social y eso remite a 

que el caso se sube a… 

C: No, eso es lo que se escribió un poco cuando se inició el programa…lo que se 

escribió como proyecto del programa fue un poco esta articulación y la priorización. 

ENTREVISTADOR 1: Hay un documento fundante del programa 

ENTREVISTADOR 2: ¿Es un pdf no? 

C: Si, es un pdf. 

ENTREVISTADOR 1: … ¿Ese pdf se escribió hace dos años no? Cuando se puso 

en marcha el programa. 

C: Si 

ENTREVISTADOR 1: Si tuvieras que leerlo a la luz de los tres años ¿qué dirías? 

C: Lo cambiaría, haría modificaciones. …De hecho nosotros cuando iniciamos no 

teníamos equipo técnico… 

ENTREVISTADOR 1: Ok, o sea que hay una recomendación de manual que es una 

remisión de este documento…es el documento técnico del programa. …¿Cuánto de 

esto…guía tú día a día? ¿O tu día a día se ha ido construyendo por prácticas, 

jurisprudencias y cuando volvés…uy acá me olvide el equipo técnico...? 
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C: Mi día a día se construye con la práctica y lo que se va trayendo mucho con leyes 

y demás, y con circuitos que ya se… veníamos gestando. Pero yo cuando lo leo… 

veo cosas que quedaron obsoletas. 

ENTREVISTADOR 1: Ok pero dijiste normas y leyes que se van gestando… ¿Había 

una construcción normativa a lo largo de estos tres años? 

C: No, yo creo que no 

ENTREVISTADOR 1: Dijiste eso….Es decir, no tenemos protocolo, con Salud ahora 

hablamos, con Asistencia Crítica es un quilombo, con no se quien…alimentos… se 

roban cuatro el día de la campaña…pero ¿Hay algo de marco legal? No, todo es...en 

todo caso esta buena noticia que por ahí cada quince días se intercambia 

información y algo de eso mejore en parte. 

C: Si, realmente es todo de palabra 

ENTREVISTADOR 1: Ok, esta persona de salud que maneja los 19 centros de salud 

¿Conoce la existencia del plan? ¿Vos tenés que ir golpear la puerta y presentarte y 

contarle cómo trabajan? 

D: No, tengo que ir y presentarme.  

ENTREVISTADOR 1: Y el tipo puede decirte… “¿Sabes qué? Necesito la oficina esa 

que vos tenés de acompañante para darle más espacio a mi oficina” y te echa a 

patadas de acompañante. 

D: Me echa a patadas de acompañante pero bueno yo...es lo que personalmente no 

me gusta es ir a hablar con X y decirle… 

ENTREVISTADOR 1: Claro, todo destraba X. Todos los caminos conducen a X para 

mí. 

D: Si, totalmente sí. 

ENTREVISTADOR 1: …Entonces lo que tenemos nuevo esencialmente es, tenemos 

personajes nuevos, el de Salud, Centro Primario y Andrea y después tenemos el 

ámbito institucional novedoso que lo activa X en particular porque Q y Y se 

fueron…muy incipiente por lo cual todavía no ha dado ningún resultado todavía 

¿Que otra coordinación te toca a hacer a vos con esta precariedad enorme y eso? 

¿O ahí se agota el universo...? 

C:…Con al fin en casa y los Mil Días. 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien, pero la coordinación con la nueva estrella…que 

ocupa el segundo lugar en el podio 

C: ¿Con Camino de la Embarazada? En realidad, muy poco, nosotros más que nada 

vamos a dar apoyo logístico poner acompañantes ahí pero no somos parte de 

Camino de la Embarazada. 
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ENTREVISTADOR 1: Ok. Si vos tuvieras que usarme a mí para defender ante X y el 

intendente el Mil Días e incluso para expandirlo ¿Cómo me convencés de eso? 

C: Para mí es un programa que dio muy buenos resultados, es innovador, es un 

trabajo que hoy en día en territorio no lo hace nadie, nadie hace el laburo que 

hacemos nosotros. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo sabes que da buenos resultados? 

C:…Por lo que vemos en las entrevistas de alta, de las familias que ya terminan este 

proceso… 

ENTREVISTADOR 1: Que a veces dura meses y a veces puede durar dos años. 

C: Exactamente y los resultados se ven a largo plazo. 

ENTREVISTADOR 1: Pero vos los graduas cuando ustedes sienten que están 

dadas las condiciones…entonces ¿no que hay un sesgo? siempre, a quien 

entrevistas en la salida le habrá ido bien, porque por eso lo estas graduando. 

C: Claro, los que se fueron sí. 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien pero la pregunta es…si vos le preguntas a los que 

salieron cómo funciona el programa…va a salir bien el programa porque son los que 

salieron. Es una especie de sesgo metodológico. 

D: Hay un montón que no salen porque se dan bajan, porque se mudan, porque no 

adhieren… no es que todos los que entran al programa se gradúan y les va bien. 

Esos son los que nosotros tenemos como…esos son los resultados… después 

¿cuáles son la mayor cantidad de bajas? Por mudanza más que por no adherencia, 

es por mudanza, todo el tiempo se están mudando, los empezaste a acompañar y se 

van a otro barrio. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y en no adherencia en cuanto esta…? 

D: Es muy bajo. Por mes tenemos muchas bajas por mudanzas y una o dos cada 

dos meses por no adherencia. 

ENTREVISTADOR 1: Cuando decís muchas…porque no es número tan grande 

¿muchas que significa dentro de ese universo? 

C: Cuatro o cinco por mes. 

D: O menos también por ahí 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y cuantas se van sumando? 

D:…pensá que hay recambio todo el tiempo, por cada uno que se da de baja se dan 

cinco de alta…siempre estas manteniendo… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cinco altas tiene que captar el hospital? 

D: Mayormente, o los centros de salud, o servicio local que tiene también cierta 

prioridad 



 

113 

 

ENTREVISTADOR 1: ¿Servicio local lo maneja desarrollo? ¿Es una subsecretaria o 

un área dentro de la secretaría de X? 

C: Si 

ENTREVISTADOR 1: Pero ahí me pregunto para entender bien el vínculo con 

Camino de la Embarazada…si a ustedes le llegan de los centros de salud… y 

Camino de la Embarazada lo que va a hacer es conectar con los centros de salud 

¿por qué el siguiente paso de eso no sería que el centro se las vuelva a pasar a 

ustedes? No sé si me logro explicar, porque si una de las fuentes de entrada al 

programa es el centro de salud y camino a la embarazada lo que va a hacer es 

llevarle más gente al centro de salud… 

D: La lógica es que no tenemos más cupo para ingresar más familias. Si vos 

aumentaste vacantes, acompañantes y ampliamos…esa debería ser la lógica. 

Cuando no tenés familia queda en el centro de salud y vas resolviendo desde ahí. El 

centro de salud es un decir, desde lo operativo porque el centro de salud tampoco 

da tanta respuesta. Desde lo operativo transitoriamente, esa semana, después la 

idea es conectarlo para que siga… 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien, esa semana vos detectaste 40 embarazadas que lo 

que se supone lo que van a hacer es conectarla con el centro de salud de ese barrio 

donde el tráiler se encuentra y ahí termina en todo caso el rol de Camino de la 

Embarazada… Y esas 40 que están en el Centro de Salud, que por ahí de 

casualidad es el barrio donde ustedes están operando. Hasta ahora no hay ninguna 

experiencia porque algo de esto se hizo ya el año pasado como piloto…que es la 

única experiencia que podríamos hablar como cosa concreta ¿Que paso ahí? 

D: Perdón pero igual me queda picando algo de tu pregunta que es no 

necesariamente todas las embarazadas que quieren un control que van al centro de 

salud deberían entrar en el día. Porque ahí ya lógica debería ser que a partir del 

año, de acercarlos, ya se genere un circuito en el que ella ya vaya al centro de 

salud. Si eso no se diera, ahí… 

ENTREVISTADOR 1: De las 40 que recibe el centro de salud, en el hipotético… de 

las 40 que detecta el tráiler las manda al centro de salud, está abierto, las recibe y 

bla bla bla, ¿quién le avisa a ustedes que esas 40 mujeres…? ¿Hay alguien que…? 

C: En teoría el centro de salud… 

D: Hoy esto está aceitado… 

C: Sí, para mi debería ser la persona que está haciendo la evaluación… y el centro 

de salud debe haber alguien que... 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien, vos en el tráiler decís te mando al centro de salud 

40… 
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D: Perdón en realidad siempre hoy dentro del centro de salud es la trabajadora 

social 

ENTREVISTADOR 1: Claro, pero yo digo, vos tenés… el tráiler te manda un listado 

al centro de salud, al responsable del centro, de 40 con sus DNIs. Y uno esperaría 

que en el transcurso de x cantidad de semanas, quizás no muchas, ojalá, esas 40 

pasen. Cumplido esas 4 semanas, léase un mes, de las 40 fueron 31. Las 9 son por 

distintos motivos de ustedes, naturalmente, si ustedes tuvieran capacidad de 

oferta… 

D: Sí, ¿Quién nos avisa? 

ENTREVISTADOR 1: Claro, nadie. 

D: Es que hoy todavía no se hicieron… 

ENTREVISTADOR 1: No, no, está bien. Yo me estoy anticipando. 

D: Está buenísimo para pensarlo, ¿quién lo va a hacer? 

ENTREVISTADOR 1: Y ahí en todo caso si esas 9 les avisan ustedes, ustedes dirán 

necesito una… familiar más. 

D: Sí, perdón. Quizás no sé si no es engorroso, pero por ahí hasta si Camino de la 

Embarazada fue quien la acercó, por ahí avisarle a la de Camino de la Embarazada 

que fue la que las acercó, mirá que de las 20 que acercaste, 10 están afueras. Y 

Camino la Embarazada con las que laburamos acá que diga ‘che, estas tantas están 

afuera’… 

ENTREVISTADOR 1: ¿qué te referís con que están afuera? 

D: No, que no se acercaron, que no fueron a los controles…. 

C: Para mí igualmente no me parece. La idea es que se haga, cuando se digitalicen 

esas entrevistas, o tratar que salgan estas manzaneras, y se suban al SAP. 

D: Está buenísimo, ¡todo lo que suma bienvenido!... 

ENTREVISTADOR 1: Entonces, vos me estabas convenciendo sobre por qué este 

programa tiene que sobrevivir y expandirse… 

C: Para mí es eso, es básicamente un trabajo que hoy en día no lo hace ninguno de 

los inspectores municipales. Es que las trabajadoras sociales puedan salir al barrio, 

porque además te detienen, más allá que sea parte de su trabajo no lo pueden 

hacer… 

ENTREVISTADOR 1: Los profesionales del centro de salud… 

C: Entonces se apoya muchísimo en el laburo que hacen acá. Para mí es eso, es 

real que es muy difícil desensibilizarte y es muy poco las familias que te acompañan. 

Pero también es real la cantidad de familias que pueden acompañar estas brújulas. 

Si nosotros aumentamos el número en algunos barrios, no todos los barrios, en 
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algunos donde nosotros sabemos que hay más población que estaría ingresada en 

el programa si se podría aumentar… 

ENTREVISTADOR 1: Cuando vos vas a P y le pedís “Che necesito 5 acompañantes 

más, aunque sea 3 de cada y 2 de…”, ¿qué te dice?... 

C: Que no hay presupuesto. 

ENTREVISTADOR 1: Y ahí termina la conversación… 

C: Y ahí termina la conversación. De hecho entre nos a los acompañantes de casa 

no le pagan desde enero 

ENTREVISTADOR 1: ¿No…? 

C: No pagan a los… ni a nadie no están pagando los sueldos desde enero porque 

nadie lo presupuestó, no se aprobó, ni nada. Por eso te digo, tienen todo tan en la 

palabra… 

ENTREVISTADOR 1: No, la brecha entre… 

C: Al no haber nada protocolarizado y ciertos recursos ni siquiera a mí, no me han 

llegado nada… 

ENTREVISTADOR 1: Claro. 

C: Y ahí nos encontramos el bache. ¿Dónde está el papel que firmó…? No existe, 

porque es todo palabra. O el grito de P de “Che aprobame esto…”, lo que sea. No 

existe, quedo ahí. 

ENTREVISTADOR 1: Pregunta muy pornográfica. En la micro del Ministero, del 

municipio, ¿el peso fuerte quién es? ¿P que responde al apellido, el intendente tiene 

autonomía para decirle a P “no podemos brindar esto”, o P consigue todo lo que él 

quiere? En tu lectura personal digamos… El de Hacienda, me acuerdo cuando yo 

hice la relevación sobre los coordinadores diciendo, me acuerdo que me decía… Eh, 

responde a… quiero terminar de entender cuál es el lugar del… 

C: Para mi P responde a apellido, para mí es así. 

ENTREVISTADOR 1: Okay, pero… pero, Primera Infancia es una mano después de 

DLT… 

C: Sí… 

ENTREVISTADOR 1: Eh, ¿El Intendente depende de querer seguir esa línea, en 

todo caso es una marca, que nunca le va a pertenecer algo que le pertenece a J? O 

es difer…Yo conozco mucho Rosario, trabaje mucho con Rosario, y hay un límite 

interesante del perfil que tenía A o P en su momento una cosa más industrial, del 

que tenía B que es más ingeniería. Entonces vos te ibas hasta Rosario y el 

claramente el municipio se movía en función del perfil del intendente. Y caigo 

analógicamente en el tema porque sé que esta persona viene de un ambiente de 
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obras y cada uno deja su marca. M hizo grandes cosas en la costanera de Rosario y 

lo social y cultural pasaban a tercer plano. La otra rama del socialismo tiene otro 

lado más socio cultural. ¿Qué marca tiene…? Esto tiene implicancias en si yo pongo 

la guita en esto o no la pongo, y si la pongo en esto y no la pongo tanto, y ahí P hace 

malabares de un millón de…. Es una idea muy casuística y panorámica… 

D: Hasta ahora viene…. Yo creo que el caballito de batalla del Intendente son las 

obras, y es una mirada, y va hacia eso. Y me parece claro que P y DLT son 

quienes... de hecho, nosotros cuánta relación tenemos con el intendente. DLT…  

C: Ninguna… 

D: Si para mi es identitario, como que depende de DLT y P… son ellos los que 

tienen toda la impronta. Que no quiere decir que después en la palabra haya… en 

los actos viene, da las palabras y se fue... esa es la impronta que tiene él. 

C: Pero tiene que ver con su impronta, él viene de otro palo… 

ENTREVISTADOR 1: ¡No! Eso es muy legítimo. Por eso ponía el ejemplo de Rosario 

y digo… no es de mala leche, sino tiene que ver con cómo quiere dejar cada uno la 

marca. 

D: No y, además, pensar ahí menos que su intendencia sea eterna… 

ENTREVISTADOR 1: No, no, por eso… y en el momento en que haya que… por el 

costado de… 

ENTREVISTADOR 1: Solo lo podes hacer cuando dejas tu impronta propia, y los 

intendentes administran lo que te dejan... esa es la política. ¿Se nos escapó algún 

elefante blanco de los retos de gestión y articulación que ustedes sienten que 

tienen? 

C: No, para mí el… 

ENTREVISTADOR 1: Porque todo esto se va a reproducir en un documento que 

intentará ser diagnóstico, ojalá en algún punto positivo, de cómo esto se inscribe en 

el marco más general del programa, en la comunicación de la política en estos casos 

de infancia que tiene el municipio… 

C: Para mí me sirvió mucho esta charla para esto de la protocolarización que es real. 

Sobre todo ahora que se fue A, me estoy pegando la cabeza contra la pared. 

También capaz eso es un poco de lo que se da. Yo tuve mucho el que ve de afuera 

y regula ve mucho, y hay cosas que las va perdiendo y es real. De cosas que por ahí 

se fueron muy informales, se cayeron… 

ENTREVISTADOR 1: Sí, yo creo que es un punto importante la brecha clásica entre 

un documento formal fundacional y la práctica. Hasta dónde tiene sentido en todo 

caso hacer un ejercicio de reestructura de ese documento formal. Lo que yo note 

acá, y voy a tratar de explorar esto con P, es cuál es la política de infancia que tiene 
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el municipio. Porque uno puede entender en el día a día su potencial, sus límites y 

sus oportunidades, cuando vos tenés el bosque de cómo interpretas políticas de 

primera infancia… en materia de maternidad, en materia de equidad, de apego, de 

servicios, de bla bla bla... Entonces, ese rompecabezas yo no sé si está del todo 

delineado. Pero bueno, hay un hilo creo en infancia... El aguanta todo digamos, 

entonces ahí no va a haber nada que no sea políticamente correcto. 

ENTREVISTADOR 1: Eh okay, ¿con quién nos entrevistamos ahora? 

C: Con D, voy a ver si llego 

D: Ella es la que más experiencia tiene porque está del día uno, yo soy más nuevita 

al lado de ella. La verdad que… para mí estar en la cabeza de… creer que era el 

lugar de A. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Desde ahí no han nombraron a nadie? 

D: No. Y de hecho la co-coordinación con esta…, todo bien con ella porque parece 

que sino…, es nueva y creo que como cuando viene alguien externo con una 

impronta que… No, pero le pone como… ella esta netamente en la parte médica, de 

hecho no participa en reuniones de equipo acá en la coordinación, es decir ya desde 

este lugar... 

ENTREVISTADOR 1: Cuando decís la parte médica ella, exactamente, ¿qué es lo 

que hace? 

D: No a ver, ahora lo que empezamos a implementar desde que ella ingreso es, 

hace un mes y medio, es tarea en los barrios en los que estamos. Que ella y la 

nutricionista hacen controles… supervisan de los chicos que están quiénes no están 

siendo controlados y articulan con los médicos para que les den turnos y demás. 

Sobre todo en lugares donde no hay pediatra. 

ENTREVISTADOR 1: Claro… 

Entrevista E 

C: ¿Cuántos acompañas? 

DQ: 18 

C: Y C… ¿21? 

DQ: Puede ser, sí. 

ENTREVISTADOR 1: Viene alguien más ahora, una colega… 

C: Viene D, que es del Barrio Mitre, que te contamos que era histórica… 

-Conversación entre todos- 

ENTREVISTADOR 1: No sé si les contaron un poco lxs chicxs por qué estamos acá. 

Estamos porque el centro de estudio está haciendo una evaluación, y viendo el 

laburo de la articulación, la comunicación, etc... Queríamos saber un poquito más 
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cómo es el trabajo de ustedes en el territorio, y cómo en estos casos los problemas 

de articulación con el centro de salud, con distintas instancias para entender cómo 

está funcionando esto en el territorio. ¿Cuántas familias tienen cada uno? 

DQ: 20 y 18 C. 

ENTREVISTADOR 1: Si ustedes tuvieran que evaluar dónde están los principales 

problemas del programa, con el programa de los Mil Días. Qué dirían que hay, qué 

se les dificulta a ustedes en la gestión… que el centro de salud no les da bola, qué… 

D: Si. Tenemos, con los CAPS, tenemos un problema con los turnos. No por lxs 

chicxs que están ahí, sino por falta de médicos. Yo estoy en Mitre, por ejemplo es 

una bomba, hay mucha gente… 

ENTREVISTADOR 1: O sea, estas 20 familias, ¿tienen 20 niños o hay más? 

D: No, más. Hay madres que tienen 5 o 6… 

ENTREVISTADOR 1: Claro, pero dentro de esta franja de 0 a 2 son más niños que 

familias digamos. 

D: Sí, pero también si vos ves una criatura que tiene 4 años y hace 2 años que no se 

controla, nosotros también intentamos articular el turno para ellos. No porque sea 

que no tenga dos años ya como que... Se trabaja con toda la familia, no solamente 

con la mamá y con los bebes que nacen. 

DQ: Igualmente hay mamás que están dentro del programa porque cumplen otros 

criterios previos. En mi caso tengo madres pero sus hijos no están dentro del 

programa, porque tienen los controles al día y esas cosas. Por ejemplo, tengo una 

mamá que tiene problemas psiquiátricos y esta ella en el programa, pero la hija no 

está en el programa… 

ENTREVISTADOR 1: Porque ella tiene los controles… 

DQ: Tiene los controles. Tuvo controles en periodo de gestación, ahora pediátricos y 

está bien de salud. Así que no tiene ningún criterio para el ingreso dentro del 

programa. 

ENTREVISTADOR 1: Y ustedes dirían que los problemas fundamentales, o los 

desafíos para no hablar de problemas, están con los centros de salud… Ustedes en 

base de, cuando van al territorio, ¿circulan por el territorio o paran por algún lado? 

D: No, circulamos, circulamos… 

DQ: Yo no tengo problemas con mi centro de salud. Particularmente mi centro de 

salud, la verdad que, tiene un trabajo bastante interdisciplinario copado. Con la 

trabajadora social, la pediatra, las administrativas. Si hay un poco de reticencia con 

las administrativas que a veces son puestos políticos que terminan dando los turnos 

ellas, y se acorta un poco la agenda. Pero de parte de la trabajadora social y la 

pediatra la verdad que hay mucha predisposición para el manejo de los turnos. 
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Tenemos dos pediatras, una pediatra y una médica generalista, lo cual facilita 

bastante. Ahora la médica generalista está de licencia, pero la verdad es que en ese 

sentido no hay problema. Lo que sí a mí me parece que hay una limitación muy 

grande es en cuanto a recursos materiales. Hay muchas familias que están en el 

programa por situación habitacional crítica o económica crítica y la realidad es que 

eso es una problemática muy amplia, no solo dentro del partido, sino a nivel país… 

ENTREVISTADOR 1: Eso yo no lo pregunte y lo requerían para estar dentro del 

programa digamos… 

DQ: Que a nivel programa es casi imposible revertirla o sea… 

ENTREVISTADOR 1: Esta bien, pero en teoría ustedes ayudan a detectar, con la 

trabajadora social del centro de salud, eso se eleva a situaciones críticas, y 

situaciones críticas debería dar el mismo tipo de respuesta que… 

D: yo tengo familias que hace un año está esperando. 

ENTREVISTADOR 1: Y qué está esperando, porque no es lo mismo esperar una 

casa y otra esperar una mansión… 

D: No, materiales. Le llevaron a ellas… ella duerme en el piso con los 4 chicos, en 

un colchón grande que le llevaron. Después de 6 meses una cama sin colchón. 

Entonces, ¿a dónde estamos? Y eso paso de 6 meses que le llevaron una cama, y 

después nunca más nada. Y habíamos pedido materiales, el informe está hecho 

completamente de todas las cosas. 

ENTREVISTADOR 1: Para solucionar esa dimensión de la vulnerabilidad de la 

familia. ¿Cómo es la visita de ustedes? Yo no lo tengo del todo claro. ¿Con qué 

periodicidad de visitan ustedes a las 18 familias? Como para darte cuenta por 

ejemplo que apareció la cama y no el colchón. ¿Eso te das cuenta en la siguiente 

visita o tenés un contacto más informal por WhatsApp con la familia? ¿Cómo es el 

vínculo de ustedes? 

D: Cada 15 días tenemos que ir a visitar la familia. Ellos tienen nuestro contacto y 

llega a pasar algo por tema de salud. Algo llega a pasar antes y se activa la visita 

antes de los 15 días. Tenemos familias que vamos cada 15 días o 22 y familias que 

vamos casi todos los días. Son problemáticas puntuales exacto. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y ustedes sienten, lo voy a decir frecuentemente, que el 

programa le ayuda o mejora la vida a estas familias? Ustedes dos, parte principal, 

esa es la pregunta… exageré la frase digamos. En situaciones particulares o 

específicas. ¿Qué cosas se podría hacer mejor, tanto en el interior del trabajo de 

ustedes, o del programa, o del municipio en general, para poder ayudar a mejorar 

parcialmente las condiciones de vida de las familias en vulnerabilidad? 

D: Yo creo que en el nivel en el que nosotros podemos manejar, mejorar creo que es 

una palabra bastante baqueteada últimamente que es empoderamiento. Yo creo 
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que, o sea, ayudamos o no en ese sentido. Creo que me parece recontra importante 

que las familias sientan y puedan acceder a u organismo o institución o lo que sea, y 

que sepan que tienen el derecho de reclamar lo mismo que yo. Me parece que en 

ese sentido esta bueno, y que las familias sientan que tienen el poder de la palabra 

en muchas ocasiones. Y me parece que es algo que le mejora la vida en varias 

ocasiones porque no van a estar dentro del programa toda la vida. Y, ¿qué otras 

cosas necesitamos? Yo creo que, no sé, se nos escapan muchas cosas pero creo 

que a veces hay un manejo de las cuestiones con poca profesionalización. Por 

ejemplo, en asistencia crítica nos pasa muchas veces que es por una cuestión de 

puro asistencialismo o punterismo por así decirlo, y al final los que terminan como 

replegadas en un montón de situaciones son las familias. De hecho en la campaña 

política se repartieron muchísimas cosas, y hay familias que están esperando 

materiales desde 2011 por ejemplo y nunca llegaron. Sin embargo, en las campañas 

políticas salieron millones de camiones llenas de camas, colchones, roperos, y 

nunca llegaron a otras familias. 

ENTREVISTADOR 1: pero y por qué, porque si sale a votar votos sale en todo el 

municipio, eso no me preocupa en particular. Pero ¿qué es lo que pasa en el circuito 

burocrático de “ya que tengo colchones para repartir y conseguir votos” no le llegan 

colchones a esas familias? ¿Por qué presumen que son votantes de otros partidos o 

porque…? 

DQ: Y porque te das cuenta que no registran a las personas o no leen los informes 

de las personas que realmente lo necesitan… 

ENTREVISTADOR 1: Podrían matar dos pájaros de un tiro, tener los votos de estas 

familias y darles los colchones que están necesitando. 

DQ: Nunca nos llamaron y nos dijeron “chicas tenemos 10 colchones, ¿ustedes 

tienen un informe?…”. Nunca paso. 

D: igual a mi particularmente sí me paso que uno se da cuenta de estas cosas, y yo 

hice pedidos que han llegado particularmente a familias que no le llegan. También 

hay una falla muy grande de la comunicación, porque si yo sé qué tiene asistencia 

crítica, por ejemplo sé que hay cama pero no colchones, si lo supiéramos tal vez 

podría asegurar a la familia “sí te lo podemos conseguir”… 

ENTREVISTADOR 1: Claro, eso no está… 

ENTREVISTADOR 2: es información que no se comparte 

D: Así como no sabemos, como te cuento esta familia del 2011, nunca le llegaron las 

cosas. Y cuando vamos dicen que están esperando la visita de la trabajadora social 

para que constante todo. Y tampoco sabemos si es falta de personal por ejemplo, 

que tal vez sería una respuesta a ellos y nosotros. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Con el tema alimentación, bolsones y eso es otro problema? 
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DQ: Este mes hubo problemas, antes no. 

ENTREVISTADOR 1: Empezaron a haber problemas digamos. Porque hay un 

número determinado de bolsones de comida que te tocan en el programa, y en 

función de las características de las familias y los diálogos con las nutricionistas, 

supone tanta cantidad de bolsas de comida para cada barrio. Llega a la delegación 

municipal y ellos deberían distribuir a las familias. Ese es el circuito formal, y no ha 

pasado o hay problemas. 

D: En realidad este mes hubo un problema por un problema de depósito que nunca 

se supo tampoco qué pasó… 

ENTREVISTADOR 1: Pero es puntual, no general. 

D: Por ahora es puntual, sí. 

ENTREVISTADOR 1: Bien. 

DQ: Para nosotros es muy difícil decir para la familia que está esperando “este mes 

no viene” o que…Febrero no viene, recién a marzo. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Qué tiene adentro ese bolsón? 

DQ: Arroz, fideos, cereales, lentejas, azúcar… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y para cuánto le dura? 

DQ: Y, de acuerdo la cantidad de familias y miembros. Hay bolsas de 4 miembros, 6 

y 8, de acuerdo al grupo familiar. Porque no le podemos decir, por más que estén 

ingresados la madre y tiene 4 hermanos más, vos comes y vos no. Es el grupo 

familiar. 

D: Igual las familias con mayor cantidad de miembros, generalmente mayores a 3, 

reciben una caja cada 15 días. Las que son de más de 6 reciben cada 3. 

ENTREVISTADOR 1: Y el circuito que las familias retiran las cajas en la delegación 

municipal… 

D y DQ: Sí… 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo es el proceso horizontal entre ustedes, son 16, hay por 

la mecánica de trabajo reuniones permanentes de ustedes, se conocen…? Digo, hay 

señal de muchas situaciones que vos podes enfrentar y las resuelven de una 

determinada manera que te sirve a vos y viceversa.  

DQ: Sí, una vez por mes tenemos reuniones de equipo. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y cuál es el objetivo? 

DQ: Cada reunión es diferente, no hay nada fijo 

ENTREVISTADOR 1: Claro 
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D: Pero generalmente se trata de compartir la dinámica de trabajo de todos, en 

actividades diferentes, pero me parece que el objetivo es el mismo. 

DQ: Cada uno trabaja de distintas maneras, otras temáticas, si… 

ENTREVISTADOR 1: Pero hay algo, ¿ustedes tienen una especie de manual de 

procedimiento de cómo articularse con salud, asistencia crítica, o derivar y eso? ¿O 

sea ha ido construyendo informalmente por los años de experiencia? ¿Hay algún 

papel escrito? Si yo sigo mi trabajo siguiendo estos 8 pasos que me los da mi 

experiencia y mi vida… 

D: Y no creo igual que si hubiera 8 pasos se cumplirían… 

ENTREVISTADOR 1: No, no estoy proponiendo burocratizarlo, sino para entender, 

perdón te interrumpí… 

D: Que la dinámica de cada barrio es particular así que… Ella tiene problema con el 

CAPS, yo no los tengo. Capaz yo puedo tener problemas dentro de la delegación 

con entrega de mercadería y ella no, y así… 

ENTREVISTADOR 1: Okay, citamos dos procesos de coordinación, uno con los 

CAPS y otros con comida. ¿Qué otros procesos de coordinación tienen? No se estoy 

pensando ahora en los CDIFS, háblenme un poco de su experiencia en eso… 

DQ: Del CDIF? 

ENTREVISTADOR 1: Sí, de trabajo de los chicos que tenés vos de las 20 familias 

con los CDIFS. Si les llega alguna plaza, cuántos chicos están en los CDIFS y 

necesitan plaza, qué recepción hay por parte de las autoridades del CDIF o se 

resuelve todo acá adentro… 

D: No, a mi particularmente yo tengo casi todos los CDIFS. Los que hay los tengo 

acá en Mitre. Tengo tres CDIFS, pero no todos van al CDIF igual… 

ENTREVISTADOR 1: Para atender las 20 familias… Pero si se necesita la plaza, 

aparece el lugar…. 

D: Sí, inclusive es una ida y vuelta con ese equipo técnico. Vino hace una semana, 

siempre vacante siempre hay fin de año y nos sentamos y articulamos. Este va, sala 

de dos, sala de tres, qué informe… entonces, del CDEIF, hay mucha comunicación 

con los directivos. 

ENTREVISTADOR 1: Pero eso que me decís, nos juntamos en diciembre y vemos 

las plazas y si en abril no está ninguna semana me avisan. Otra vez, insisto, hay 

algo escrito de eso o se ha ido dando en dinámica de trabajo y probablemente en 

otro barrio es diferente el mecanismo de trabajo. 

DQ: Se abrió este año, antes lo que funcionaba era conveniado con… 

ENTREVISTADOR 1: Okay, estaba conveniado… 
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DQ: Sí, más de uno casi siempre generalmente son familias que tienen 

problemáticas profundas y particulares, así que trabajamos en conjunto con la 

trabajadora social, directora, nutricionista, o sea… Y sí, este año se abrió el CDIF y 

la realidad es que yo pasé una lista y todos quedaron adentro, sí se hace un 

seguimiento de si va o no va. Si no va, se ve cómo reforzar, el por qué, y ver como 

más familiarizado este tema de las entrevistas y que quizás tienen más confianza 

con nosotras, por ahora intento preguntar yo por qué no van – así no se sienten 

invadidos por otros. 

ENTREVISTADOR 1: Y, por un tema de interés personal, ¿la respuesta más habitual 

que recibís de por qué no los mandan es porque es muy chiquito, porque no confían, 

porque la pasa mejor conmigo, porque mientras no tenga trabajo prefiero que este 

conmigo…? Quiero ver un poquito, pensá que en el plano nacional, está la discusión 

es cuánto le están dando de cobertura, si hay incentivo, como ligas la oferta con la 

demanda. Es una pregunta sobre la demanda, por qué demandan o no ir. 

DQ: Mira, los que no fueron inscriptos fue porque les parecía que eran chicos o 

tenían un nivel muy grande de apego con los nenes y preferían que se queden. Por 

otro lado, lo que se decidió que sí la realidad es que estaban en edades de 

comienzo del proceso escolar, que tenían tres años, me parece piola que pudieran 

ir. Pero de todos modos entra en juego el tema de la comida, porque ahí tienen la 

comida, y por el otro lado repito esto del empoderamiento de las mujeres que 

puedan tener un espacio para ellas de recreación o lo que sea. Para poder trabajar, 

la realidad es que yo trato de por lo menos llevarlo en ese sentido, y las mujeres 

madres les parece bien, así que los mandan. Creo que… 

D: Creo que ahora esto de que no puedan sostener todos los jardines, incluso los 

privados están teniendo esa adaptación de una hora, que a mi particularmente me 

parece medio insostenible. Una hora es muy poco tiempo. Pero bueno, no se… 

ENTREVISTADOR 1: Con mi hija también, íbamos una hora, te sentabas ahí… 

D: Bueno pero vos estás ahí con el niño, podés quedarte dos horas, una hora no sé. 

ENTREVISTADOR 1: Qué tanto… No, la consolidación con el trabajo es complicado 

porque si vas a capital a hacer algo son las cuatro horas… 

DQ: Hay muchas mamás, claro, que los llevan al hijo y los cuida otra persona y los 

retiran después del mediodía.  

ENTREVISTADOR 1: Sí, hacer los chinos básicos del cuidado… 

DQ: Capaz que otras mamás están desocupadas y tienen la posibilidad y otras no. 

ENTREVISTADOR 1: El programa no tiene, porque a ver, estoy mezclando cosas 

pero estoy metiendo varios temas de infancia y primera infancia, pero son 

discusiones que se vienen… Uno supone que fortalece el tema de la infancia sea 

con servicios de cuidado como pueden los CDIF o jardines y/o, subrayo el 
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complemento, con prácticas de crianza dentro del hogar, nutricionales, del no de 

apego, etc. ¿El Mil Días tiene algo de eso? Siendo ustedes un poco las voceras de 

eso, de pedagogía. No sé, la típica cosa de míralo hablándole a los ojos, ponete a su 

altura, todo lo que dice la teoría del cuidado infantil… ¿hay algo de eso en el trabajo 

de ustedes? ¿O no tiene que ver con eso? Y si no lo hacen ustedes, ¿lo hace otra 

área? 

D: En realidad sí es la idea, con el tema de lactancia y ese tipo de cosas se trabaja 

en ese sentido. Particularmente, yo no hago así como “uy che mira fíjate”. Sí creo 

que, o sea, creo que funciona así como al trabajar con las madres, de escucharlas y 

darles un espacio de contención, también eso se transmite a sus hijos. De alguna 

manera “las cuidamos” y las escuchamos, contenemos, y me parece que en ese 

ambiente que se genera de confianza y alianza, “amor”, se termina trasladando. Me 

parece que… 

ENTREVISTADOR 1: Pero eso es una hipótesis optimista… 

D: No, funciona. A mí me paso con una mamá particularmente que tenía condiciones 

habitacionales tremendas, no solo por materialidad, sino porque capaz estaban los 

perros hacían meses en el piso y los pisaban los hijos y así. Se hizo un trabajo muy 

fino de que empiece a cuidarse ella, a sus hijos… Y hoy cambio un montón, al nivel 

de que inclusive, en los centros de salud no tenemos la posibilidad de darles turnos, 

son recontra exclusivos y se tienen que despertar a las4 de la mañana o antes para 

poder sacarlo, y ella se va sola a sacarlos – a ese nivel de cuidado. 

ENTREVISTADOR 1: Ustedes hacen el ingreso a un centro de salud, y el centro de 

salud le da el turno, pero le da el turno… ustedes lo sacan y le facilitan la ida, o 

tienen que ir a las 4 am. 

D: No, nosotros, pero también pasa después. 

DQ: Nosotros tenemos que trabajar para un después, no solamente un “te traigo el 

turno ahora”… 

ENTREVISTADOR 1: No, está bien. Pero vos le facilitas el turno… 

DQ: Al principio, un mes y después es “che mira que los turnos se dan tal día, podes 

ir…” y ahí les cuesta más. Por ejemplo, se van a las 00 de la noche para las 8 am a 

un turno. Yo no le puedo decir… 

ENTREVISTADOR 1: Vos sos la administrativa que da 10 turnos, y 8 para los 

amigos, y quedan 2… ¿por qué tiene que ir la familia a buscar esos dos turnos? ¿O 

ustedes los facilitan? 

D: Nosotros se los facilitamos. Son muy pocas familias… 

ENTREVISTADOR 1: No tienen que ir a las 00 de la noche, sino que van a las 10 

mañana cuando les toca el turno 
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D: Van a las 00 de la noche cuando se han dado de alta del programa. 

ENTREVISTADOR 1: Claro pero ahí es el problema del sistema de salud, que tiene 

estas restricciones estructurales, no de ustedes. Una último pregunta, ustedes, vos 

sos de las primeras 4 o 5 pioneras, después hubo una camada nueva que estas 

vos… más allá de las reuniones mensuales, ¿reciben de parte del programa o 

municipio una especie de capacitación permanente o lo van resolviendo al ponchazo 

lo que les da la experiencia y lo intercambian entre ustedes? 

DQ: Sí, capacitaciones el año pasado tuvimos muchísimas. Desde la comisaría de la 

mujer, tenemos muchas que sufren violencia de género. Qué decir, qué no, 

recibimos mucha capacitación. También del equipo, cuando no podemos, también 

llamamos, tenemos actividades individuales. 

ENTREVISTADOR 2: El sistema de información, ustedes tienen acceso, cargan la 

información ahí…  

DQ: Sí, exacto 

ENTREVISTADOR 2: Y si tuvieran que decir un problema puntual, o algo que 

identifiquen que complica la labor en vez de facilitarla. 

DQ: La verdad que a muchos le cuesta mucho la carga porque particularmente, la 

mayoría, somos estudiantes entonces estamos acostumbrados a estar en el campo, 

y después transcribirlo es complicado. 

ENTREVISTADOR 2: Claro, no hay categorías… 

DQ: Claro y las tareas son poco flexibles y uno se tiene que amoldar a eso. 

D: Tampoco estamos con el sistema todo el tiempo. 

ENTREVISTADOR 2: El sistema no dialoga tanto con el trabajo de campo. 

D: No podes trasmitir todo lo que paso, te dijo o cómo, en el sistema. 

ENTREVISTADOR 2: Y esa información quién la ve. ¿Todos, solo ustedes? 

DQ: Actualmente la vemos nosotros y el equipo de coordinación. No sé si ahora se 

está planeando expandir. 

ENTREVISTADOR 2: Claro porque asistencia crítica no tiene acceso a eso. 

DQ: No. 

ENTREVISTADOR 2: Ese puede ser uno de los nudos también. 

ENTREVISTADOR 1: Gracias. 
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