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© de los textos Ministerio de Salud de la 
Provincia del Neuquén.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia del 
Neuquén bregamos por un trato igualitario, 
no sexista ni discriminatorio en los actos 
asistenciales y en el lenguaje. Sin embargo, para 
no sobrecargar la lectura utilizando la variación 
o/a, que se limita al reconocimiento binario de 
sexos y, al no contar aún con un criterio oficial 
de lenguaje inclusivo, se decidió utilizar el 
masculino genérico por economía de redacción, 
en el entendimiento de que abarca todas las 
expresiones y autopercepciones de género en un 
nosotros plural, integrador y democrático.

Las nuevas libretas de salud para el cuidado de 
la niñez, tanto en su cambio de denominación 
como en sus criterios gráficos, buscaron avanzar 
hacia componentes visuales atractivos, más 
actuales e inclusivos. 

- 

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, 
MAYO 2019
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La estrategia Primeros 1000 Días se integra en un 
proceso de planificación de políticas de salud definidas 
en el Plan Provincial de Salud 2019-2023 y  priorizadas 
en el Plan Quinquenal 2023.

El Plan Provincial de Salud 2019-2023 se define a partir 
de una serie de ejes estratégicos que comprometen 
a más de un periodo de gestión política, abordando 
temáticas de salud que poseen orígenes multicausales 
y estructurando una propuesta integral que favorezca 
la calidad de vida de la población, disminuyendo las 
inequidades sociales y territoriales en el acceso al 
sistema de salud. El Plan Provincial de salud, toma como 
marco general los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), impulsados por la ONU en la llamada “Agenda 
2030”, y los adapta  ajustando las metas según las 
prioridades locales. Los ODS son una apuesta global e 
integral para promover la prosperidad al tiempo que 
se protege el planeta. Con 17 Objetivos y metas de 
aplicación a nivel nacional y subnacional reconocen que 
las iniciativas para acabar con la pobreza y lograr un 
desarrollo humano sostenible deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento económico y 
aborden una serie de necesidades sociales, entre las que 
se destacan la educación, la salud y la protección social. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una 
apuesta global que promueve el desarrollo equitativo y 
la preservación del medio ambiente. Así, sus objetivos y 
metas de aplicación nacional y regional reconocen que, 
las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de 
los sectores más postergados y favorecer el desarrollo 
humano sostenible, deben ir de la mano de políticas 
de redistribución económica y acompañadas de un 
abordaje integral de las necesidades sociales básica, 
como son la educación, la salud y la protección social. 
Los ODS hacen evidente el vínculo entre la salud y otros 
aspectos del desarrollo de forma contundente. 

CONTEXTO
INSTITUCIONAL
PLAN DE SALUD 2023
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Concebidos en 2 grandes grupos, los 8 Ejes Estratégicos 
definidos en el Plan Provincial de Salud 2019-2023, 
sintetizan los siguientes conceptos:

• Un primer grupo, de Ejes estratégicos, se centra 
en las PERSONAS Y LA COMUNIDAD, para abordar 
los aspectos sanitarios que surgen de los cambios 
económicos, sociales, urbanos y ambientales, con el 
objetivo orientar acciones positivas para mejorar la 
accesibilidad al sistema y el derecho a la salud de toda 
la población.

. El segundo grupo, se centra en los EQUIPOS DE 
SALUD Y LOS RECURSOS TÉCNICOS, tecnológicos 
e informáticos para que se favorezca el registro, se 
consoliden los datos estadísticos y se orienten las 
necesidades de capacitación de los trabajadores del 
sistema de salud para dar mejores respuestas a las 
necesidades sanitarias de cada zona. 

Todo esto, desde la acción coordinada y articulada entre 
las distintas áreas del subsector público, de éste con el 
subsector privado y de ambos con las comunidades.   
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La primera infancia es un período corto y muy 
dinámico. El impacto de la primera infancia en el 
desarrollo es una característica peculiar que distingue 
al ser humano de otras especies. La etapa prenatal y 
los primeros tres años de vida constituyen un período 
crítico para el desarrollo cognitivo, del lenguaje y de 
las destrezas sociales y emocionales de las personas. 
Numerosos estudios internacionales han demostrado 
que la experiencia humana durante la primera infancia 
tiene efectos que perduran durante toda la vida del 
individuo. Una situación adversa en la primera infancia 
se asocia con problemas de salud (física y síquica) en 
la vida adulta, mayor mortalidad, un desempeño social 
conflictivo y un menor nivel educativo. Por el contrario, 
la experiencia positiva está asociada a efectos 
altamente favorables en todas estas dimensiones. Se 
trata de una oportunidad irrepetible en cualquier otra 
etapa de la vida, un momento único que bien encarado 
puede desencadenar un desarrollo pleno y saludable.
Por eso el desarrollo infantil es mucho más que una 
alimentación adecuada. La estimulación oportuna y el 
juego son fundamentales para un adecuado desarrollo 
cognitivo, como también la autonomía para ser 
creativos. Pero los niños de 0 a 3 años se desarrollan y 
aprenden con mayor rapidez cuando, además, reciben 
afecto, comprensión, cuidado, estimulación (un medio 
ambiente enriquecedor) y atención de la salud. En este 
sentido, la estimulación no se logra dándole al bebé 
juguetes caros y tecnológicos. Los bebés no aprenden 
viendo videos ni televisión, sino de la interacción con 
personas reales

1000 DÍAS UNICEF (2016)
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Desde un abordaje integral, la estrategia “Primeros 
1000 Días” se centra en la promoción de la salud en 
dos etapas clave:
• Embarazo, parto y puerperio.
• Desarrollo Integral de niños y niñas hasta los dos años.

Esta política integral concentra acciones para la 
detección temprana del embarazo, con especial atención 
y seguimiento de mujeres gestantes en situaciones 
de vulnerabilidad o riesgo durante el embarazo. Se 
inscribe en el paradigma de maternidades centradas 
en la familia, parto humanizado, fomento de la lactancia 
materna exclusiva y cuidado del recién nacido. En este 
sentido, fortalece las iniciativas del Hospital Amigo de 
la madre y el niño (HAMN) y promueve fuertemente el 
cuidado y concientización prenatal sobre el valor de la 
lactancia materna.
 

Primer Año

Máximo

-4

Fuente: C. Nelson 

Nacimiento 12 Meses

Nivel Adulto de Sinapsis

10 Años

DESARROLLO DE FUNCIONES BÁSICAS

Sentidos

Vista
Oido
Tacto

Lenguaje

Simbolos / Ideas
Relaciones Sociales
Habilidad Verbal

Func. Cog. Sup.

Pensamiento Critico
Pensamiento Reflexivo
Respuesta Meditada
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Primeros 1000 Días constituye una estrategia de 
profundización en la atención integral de la salud, adopta 
la perspectiva de derechos, reconociendo el Derecho 
fundamental a la salud de toda la población como 
eje de acción para el  fortalecimiento de los distintos 
servicios de salud que intervienen transversalmente 
en el seguimiento del embarazo y la niñez, pilares del 
sistema de salud provincial.  

De este modo, tiene como objetivo principal la 
protección, acompañamiento y cuidado de la mujer 
embarazada, los recién nacidos y los niños hasta los 2 
años de edad, por considerarse un período fundamental 
en la adquisición de hábitos de cuidado de la salud que 
disminuyen significativamente el riesgo de padecer, en la 
vida adulta, las enfermedades crónicas no transmisibles 
hoy prevalentes, como son, la obesidad, la diabetes, la 
hipertensión y otras enfermedades cardíacas. 

La salud materno infantil fue una preocupación del 
sistema de salud provincial desde sus inicios.   

La tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible 
y comúnmente usado para medir el estado de salud de 
la población, pues sus resultados permiten relacionar 
factores socio-económicos y de accesibilidad sanitaria.

Desde la perspectiva de los Determinantes sociales de la 
salud (DSS) las condiciones materiales de vida (hábitat, 
vivienda, trabajo, acceso a la salud y la educación) influyen 
y determinan los modos de vivir, enfermar y morir.

En la Provincia, este indicador presenta una disminución 
progresiva con oscilaciones desde un valor de 32,5 en el 
año 1980 a un valor de 5,44 en el año 2018, siendo éste 
el valor más bajo en la historia de la provincia.    

Ante estos valores continúa siendo un desafío mantener 
los valores de este indicador vinculado principalmente 
con los cuidados prenatales y la asistencia del parto.  

La Estrategia 
“PRIMEROS 
1000 DÍAS” 
está pensada 
como una 
profundización 
del esquema 
integral de 
atención vigente.
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La tasa de mortalidad infantil es un indicador útil de la 
condición de la salud no solo de los niños, sino de toda la 
población y de las condiciones socio económicas en las 
que vive. Es un indicador sensible de la disponibilidad, 
utilización y efectividad de la atención de la salud, 
particularmente, la atención perinatal.     

Grafico N°1:
TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL. AÑOS 1980 A 
2018. PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN Y ARGENTINA  
     
     

T.M.I.
5,44 /1000 nv 
VALOR MÁS BAJO DE LA HISTORIA.
Neuquén, 2018

Fuente: Dirección de Estadísticas. Dirección General de Información Sanitaria. Subsecretaría de Salud. 
Ministerio de Salud. Provincia del Neuquén        
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Grafico N°2: 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
NEONATAL Y POSTNEONATAL. 
AÑOS 1980 A 2018. 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
      
      

Anuario de la DEIS 2017 (publicado en Dic 2018)
Chubut: 6.8‰ CABA: 6.9 ‰  Tierra del Fuego: 7.0‰ Neuquén: 7.1‰

T.M.N.
3,8 /1000 nv
1,6 /1000 nv
Neuquén, 2018

Fuente: Dirección de Estadísticas. Dirección General de Información Sanitaria. Subsecretaría de Salud. 
Ministerio de Salud. Provincia del Neuquén        
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Estos lineamientos están en sintonía con la tendencia 
dictada desde los organismos internacionales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para diseñar las 
políticas de acompañamiento que contemplen los 
determinantes sociales de la salud, con el objetivo 
de una salud pública cada vez más equitativa. 

Así, cada uno de estos lineamientos responde a objetivos y metas 
necesarias en términos provinciales. La mejora continua tiene que 
seguir siendo el objetivo, para ello se deben adecuar las respuetas 
existentes, que tan bien han funcionado hasta el presente, a las 
nuevas demandas que hoy la sociedad plantea. 

MATERNIDADES CENTRADAS EN
LA FAMILIA

LACTANCIA MATERNA

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

DIAGNOSTICO TEMPRANO

CRIANZA ACTIVA

VACUNACIÓN EFECTIVA
Y OPORTUNA

Con la certeza de que el seguimiento y cuidado del 
embarazo, la promoción de la lactancia, la atención 
del parto por personal capacitado, el seguimiento 
del recién nacido y el respaldo de la inmunización, 
protegen a la madre y al niño y, además, sientan 
las bases para garantizar el pleno desarrollo de 
su capacidad de aprendizaje, tanto en su entorno 
familiar como después en la escuela y en su inserción 
social productiva. Por todo esto, la estrategia hace 
foco en los siguientes lineamientos:

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
DEL EMBARAZO
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OBJETI VOS
y ME TAS

PRIORITARIAS

Lineamientos
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CONTROL PRENATAL, PRECOZ, PERIÓDICO Y COMPLETO 
PRIORIZANDO LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIAGNÓSTICO Y 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DURANTE DEL EMBARAZO.

1. Control inicial del embarazo antes de los tres meses de gestación 
para garantizar los 5 controles mínimos como meta sanitaria.
• Promover la regionalización perinatal.
• Mejorar la referencia y contra referencia posterior al alta de 
la maternidad.
•Capacitar de forma periódica al equipo interdisciplinario en el 
seguimiento del embarazo de bajo y alto riesgo. 

2. Promoción de vínculos saludables. Salud Mental de la 
embarazada: taller de Preparación Integral para la Maternidad 
(PIM) donde se incluyen temáticas sobre violencia, consumo 
problemático de sustancias y promoción de hábitos y relaciones 
saludables. 

3. Salud bucal: Lograr en las embarazadas bajo programa la 
limitación del daño y la reconversión del riesgo cariogénico y 
periodontopático.

METAS: 
Con 5 o más controles prenatales para 2020 (hoy la 
cifra es de 86%).

Captados antes de finalizar el primer trimestre para 
2020 (hoy es 57%).

Durante el 2018 se capacitaron 363 agentes en 
temas relacionados con la salud de la embarazada.

Cabeceras con cursos de psicoprofilaxis para el 
parto implementados a diciembre del 2019.

Garantizar la accesibilidad a los controles odontológicos 
a todas las embarazadas bajo programa.

90%
embarazos

75% 
embarazos

100% 
HOSPITALES

CONTROL
ODONTOLÓGICO

363
Agentes
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SUSTENTADO EN UN CAMBIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
CENTRADO EN LA MUJER, LA FAMILIA Y EL RECIÉN NACIDO. 

1. Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad materno infantil.
• Priorizar el parto institucional humanizado, regionalizado y 
no medicalizado. 
• Respetar la privacidad, la dignidad, la confidencialidad y la 
interculturalidad de la familia protagonista.
• Mejorar la calidad del registro del sistema informático perinatal.
• Lograr personal altamente capacitado y en número adecuado 
para la atención perinatal

2. Fortalecer el programa de seguimiento de recién nacidos de 
alto riesgo 
• Ampliar cobertura de los recién nacidos que egresan con 
patologías que requieren apoyo interdisciplinario. 
• Capacitar y formar equipos interdisciplinarios involucrados en el 
seguimiento del recién nacido de alto riesgo.

METAS: 
Con protocolo de parto humanizado y no 
medicalizado implementado para 2020.

Información proveniente del Sistema Informático 
Perinatal, consolidada y completa, entregada 
mensualmente a partir del año 2019.

Con equipo interdisciplinario para seguimiento del 
RN de alto riesgo implementados y funcionado a 
diciembre 2021.

Involucrados en la atención del embarazo-parto-
puerperio al 2020.
(Adecuación de Salas de Parto: Durante el 2019 están en proceso de 
compra 5 sillones TPR (Trabajo de parto-Parto-Recuperación).

Equipados con tablets y sensor de huellas digitales 
a diciembre 2020.

Con Certificado de Recién Nacido digital (SER 
Neuquén) implementado.

100% 
MATERNIDADES

100% 
INFORMACIÓN

100% 
HOSPITALES

100% 
HOSPITALES

100% 
HOSPITALES

70% 
RRHH
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PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 
HASTA LOS 6 MESES DE VIDA Y CONTINUARLA HASTA 
LOS 2 AÑOS CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
ADECUADA. 

1. Lograr que hospitales, centros de salud e instituciones privadas 
acrediten como Amigos de la lactancia Materna.
• Capacitar a los equipos de salud en la promoción de la 
lactancia materna exclusiva
. Capacitar a los equipos de salud en el asesoramiento a las 
familia en hábitos alimentarios más saludables, adaptados a 
sus posibilidades y rutinas cotidianas.

2. Articular acciones complementarias con el Banco de 
Leche Humana.

METAS: 
Acrediten como Hospitales y/o Centro de Salud 
amigo de la lactancia materna a diciembre 2019.

Durante el 2018 se acreditó el 90% de los efectores 
de la Ciudad de Neuquén: 3 hospitales y 15 CAPS.

Durante el 2018 se capacitaron 600 agentes de 
Salud en la iniciativa de Hospitales y Centros de 
Salud amigos de la lactancia materna.

De recolección de Leche Humana funcionando a 
diciembre de 2019. Bajo dos modalidades: Nodos 
en Centros de Salud y Colectores comunitarios.

70% 
EFECTORES

90% 
EFECTORES

600 
AGENTES

35
NODOS



19

70% 
RN

60% 
NIÑOS

RIESGO
NUTRICIONAL

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO SALUDABLE, HACIENDO 
FOCO EN LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRITIVA Y EN LA 
PROMOCIÓN DE LA VIDA ACTIVA.

1. Evaluar el estado nutricional materno, la actividad física y el 
incremento de peso durante la gestación. 
. Fomentar la alimentación saludable y la actividad física para 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud 
ósea y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. 
. Concientizar a la futura madre sobre la importancia de la 
lactancia materna y lo central del libre movimiento del bebé 
según su progresivo crecimiento.  

2. Promover la alimentación saludable, respetando los patrones 
locales, los alimentos disponibles según región, cultura y estación. 
. Promover entornos saludables donde pueda desarrollarse 
actividad física (juegos, deportes, desplazamientos, actividades 
recreativas, educación física o ejercicios programados)

METAS:
Con lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses (la encuesta nacional de Lactancia 
Materna 2017 arrojó un 40% a nivel nacional).

Con lactancia materna y alimentación 
complementaria hasta los dos años y más.

Una muestra 2017-2018 de la evaluación del menor 
de 6 años (EVAMEN), arroja un riesgo nutricional 
de un 9 %, esto incluye sobrepeso, obesidad y 
desnutrición.
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DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ANTES DEL ALTA 
DEL RECIÉN NACIDO, DE SEIS ENFERMEDADES METABÓLICAS 
CONGÉNITAS, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y TRASTORNOS 
DE LA AUDICIÓN.

1. Fortalecer la acción coordinada de las etapas de recolección 
de las muestras, pruebas confirmatorias e implementación de 
tratamiento precoz.
• Evaluación sistemática de los niveles de ejecución del screening 
neonatal.
• Asesoramiento genético a la familia, acompañamiento y 
seguimiento integral para el tratamiento. 

2. Detección precoz de cardiopatías congénitas críticas, ductus 
dependientes o de anomalía total del retorno venoso pulmonar, 
asintomáticas y/o evidencia clínica durante las primeras 48 
horas de vida.

3. Evaluación auditiva a todos los recién nacidos para favorecer el 
diagnóstico precoz e intervenir en forma temprana y adecuada 
equipándose con audífono o recibiendo un implante coclear a 
tiempo, evitándose así posibles discapacidades auditivas.

97%
de los RN

80%
de los RN

100%
MATERNIDADES

100%
PRESTACIONES

METAS: 
En el Sector Público con screnning neonatal completado 
previo al alta para el 2019. (hoy esta cifra es del 90%).

Del Sector Público realizando detección precoz de 
cardiopatía congénita para junio de 2020. (se entregaron 5 

oxímetros de pulso y 15 están en proceso de compra).

En el Sector Público con screnning auditivo realizado 
para diciembre de 2019. (hoy es del 60%).

Referidas al screening, evaluaciones y diagnósticos 
incorporadas al registro informático ANDES, de la 
atención del menor.
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PAUTAS DE CRIANZA PARA LA FAMILIA CON EL OBJETIVO DE 
FAVORECER EL PLENO DESARROLLO INFANTIL.

1. Incorporar el nuevo Instrumento de Observación de Desarrollo 
Infantil (IODI) elaborado para:
. Simplificar la vigilancia del desarrollo infantil en el contexto de 
la atención primaria. 
. Detectar tempranamente situaciones de riesgo biopsicosocial. 
Identificar precozmente trastornos de desarrollo psicomotor. 

2. Cuidado y prevención de la salud del menor de 2 años.
• Promover en los adultos responsables el cuidado y la atención 
que se deben proveer al niño para la satisfacción de sus diferentes 
necesidades.
• Fortalecer los estilos de vida saludables, prevención de 
accidentes, sueño seguro y prácticas de higiene. 

METAS:
Con Instrumento de Observación de Desarrollo 
Infantil (IODI) implementado a diciembre 2019

Con registro de informatizado de la atención del 
menor de dos años en Sistema ANDES.

Durante el 2018 se capacitaron 780 agentes en 
temas relacionados con la salud infantil.

Implementar CDI en los Hospitales cabecera de la 
Provincia. Iniciando por Zapala y Cutral-Co.

Cabecera con un área de estimulación temprana 
implementada y con los recursos humanos 
necesarios (psicopedagogo, neuromotricidad) a 
diciembre de 2020.

100% 
EFECTORES

100% 
HOSPITALES

780 
AGENTES

CENTROS DE
DESARROLLO 
INFANTIL

100% 
HOSPITALES

75% 
CAPS
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GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO REGULAR 
DE VACUNAS COMO ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA 
PREVENTIVA Y ALTAMENTE EFECTIVA.

1. La vacunación durante el embarazo y el puerperio protege la 
salud de la mujer, del feto y del niño en los primeros meses de vida. 
• Evita el tétanos neonatal. 
• Disminuye la morbimortalidad por coqueluche en lactantes 
pequeños. 

2. Durante los Primeros 1000 días se concentra la mayor cantidad 
de vacunas que una persona recibe durante toda su vida. Por 
esto es importante: 
• Concientizar a la familia sobre la importancia de la vacunación 
oportuna y completa.
• Capacitar en forma continua a los equipos de salud.
• Optimizar el registro vigente en todo el territorio provincial. 

METAS: 
Para todas las vacunas incorporados al Calendario 
Regular de Vacunación.

Acondicionamiento de los vacunatorios para 
generar espacios más amigables y atractivos, 
especialmente, para los niños. 
El objetivo para el año 2019 es lograr 2 vacunatorios 
por zona como espacios amigables. 

95% 
COBERTURA

VACUNATORIOS
AMIGABLES

Año 2018
COBERTURA DE 
VACUNAS DE 
SALUD MATERNO
-INFANTIL. 

ETAPA
Menores de 1 año

1 año

15 a 18 meses

Embarazadas

VACUNA
Hepatitis B
BCG
Rotavirus
Sabin 3° dósis
Pentavalente
Meningococo
Pneumo 13
Hepatitis A
Triple viral
Pneumo 13 refuerzo
Varicela
Sabin 1° refuerzo
Pentavalente
Meningococo (esta en falta)
Triple bacteriana acelular
Antigripal

% COBERTURA
103%
102%
88%
93%
92%
88%
92%
97%
94%
96%
98%
99%
98%
73%
77%
75%
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Primeros 1000 Días es una estrategia que 
propone una profundización de la atención 
transversal de la mujer en período vital fértil, 
la gestación, el parto y los primeros 2 años de 
vida de los niños, con el objetivo de mantener 
y superar los estándares provinciales en salud 
materno-infantil en contextos que integran 
nuevas problemáticas sociales.

UN CONTEXTO CON NUEVOS DESAFÍOS:
Desde la perspectiva de la salud colectiva y los determinantes sociales 
de la salud, el sistema provincial se enfrenta a nuevas complejidades 
que son evidentes en los cambios demográficos de las últimas décadas 
que dan cuenta de transformaciones en la estructura, la dinámica 
y composición de la población (migraciones internas, externas y 
nuevas configuraciones familiares); la consolidación de hábitos de 
vida crecientemente urbanos y un consecuente cambio en el perfil 
epidemiológico con preocupante aumento de sobrepeso, obesidad, 
tabaquismo y consumo problemático de sustancias, sobre un fondo 
de problemáticas territoriales no exento de problemas habitacionales, 
desempleo o empleo precario y  marginalidad social (droga, trata), en 
su expresión más alarmante. 

Ante éste contexto, el sistema de salud de la Provincia del Neuquén 
se propone fomentar y promover la salud desde y en el territorio, 
integrando las actuales estrategias de trabajo en el mismo para 
fortalecer la creación de Redes intersectoriales de apoyo a la crianza; 
dar sostenibilidad a los procesos de atención-cuidado, humanizar el 
parto y el contacto inmediato entre madre y recién nacido, reducir 
la medicalización y los riesgos asociados a la mortalidad materno 
infantil monitoreados debidamente por los Comités de todas las zonas 
sanitarias; adecuar los dispositivos tecnológicos para el seguimiento 
nominal de los ciudadanos desde su gestación y fortalecer la atención 
temprana y oportuna en términos de neurodesarrollo infantil, con la 
necesaria actualización y capacitación de los equipos de salud. 

Los logros alcanzados por el sistema de salud provincial han 
permitido mayor accesibilidad y mayor disponibilidad de servicios 
de salud adecuados a las necesidades de la población. Sin embargo, 
los problemas de salud actuales no se agotan en la agenda de 
este único Ministerio, sino que requiere de la acción conjunta en 
busca de respuestas que resuelvan las necesidades básicas de la 
población, para que la salud de las madres hoy sea garantía de la 
salud de los futuros hijos.   
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INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO
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LIBRETA de Salud para el cuidado y la 
atención de la NIÑEZ. 
Nueva incorporación del instrumento de 
observación del desarrollo infantil. (IODI)
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LIBRETA de Salud para el cuidado y la 
atención de la NIÑEZ adecuada a sus 
necesidades.

Las nuevas libretas de salud para el 
cuidado de la niñez, tanto en su cambio 
de denominación como en sus criterios 
gráficos, buscaron avanzar hacia 
componentes visuales atractivos, más 
actuales e inclusivos. 
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CARTILLAS de recomendaciones 
por etapas.



28

Las cartillas constituyen un instrumento 
informativo sintético que busca reforzar 
recomendaciones importantes en el cuidado 
del embarazo y desarrollo de la niñez. 
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TRÍPTICOS Embarazo
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