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Objetivos: 

 -Analizar los indicadores existentes bajo el enfoque de género; entendiendo que el concepto 

de género excede la dimensión sexo se ha tomado esta variable para analizar la situación de 

salud de mujeres y hombres. 

 -Desarrollar otros indicadores que registran diferenciales en cuanto a la salud. 

Marco teórico: 

En el marco de los “Objetivos del Milenio para América Latina y El Caribe” surge claramente 

el tema de “promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer “(Objetivo 3); 

sin embargo, el enfoque de género atraviesa  todos los objetivos particularmente en 

“erradicar la pobreza extrema y el hambre”, “promover la enseñanza universal”, “mejorar 

la salud materna” y “ combatir el VIH/SIDA……” 

Anteriormente, en la cuarta conferencia mundial de la mujer , realizada en Beijing 1995, se 

desarrolla específicamente una batería de indicadores por áreas de interés con enfoque de 

género. En particular el indicador 3 “La Mujer y la Salud”.  

Metodología: 

La primera etapa consistió en analizar con sentido crítico los indicadores propuestos en la 

conferencia, los que a su vez propone la CEPAL en forma permanente. Posteriormente se 

revisaron las recomendaciones sobre la producción de estadísticas. 

Esta primera mirada permitió observar que todos los indicadores apuntan casi exclusivamente 

a la salud sexual y reproductiva de la mujer.  

El estudio detallado de las estadísticas que se producen en Argentina y en particular en la 

Provincia de Buenos Aires, pone en evidencia que es posible y necesario profundizar el 

análisis de los indicadores que permiten describir la situación de salud con enfoque de género. 

Resultados: El Area de Políticas de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires, coordinada por la Dra.Marina Chaves,  se propone producir un informe sobre las 

Mujeres y su Salud – Año 2011. 

Con este propósito se incursiona en la batería de indicadores disponibles y se elabora un 

informe aún inédito (Autoras: Dra.Yamila Comes, Lic Ana María Gianna y otras). 



En primer término se clasifica en cuatro estratos sociales la población de los 134 municipios 

de la provincia, a partir del índice de privación convergente de los Hogares 1. 

Sobre la base de esta estratificación se efectúa el análisis de la estructura y dinámica 

poblacional basado en proyecciones oficiales de población, de cobertura en salud, de 

natalidad y esperanza de vida al nacer, y de manera muy profunda se analiza la mortalidad 

general por todas las causas, cruzando datos por género y diferenciales sociales utilizando 

herramientas estadísticas y epidemiológicas. 

Se incluyen datos de morbilidad, medida a través de las enfermedades de Notificación 

Obligatoria, factores de riesgo2 , programas nacionales y provinciales de Salud Sexual y 

Reproductiva, de Violencia Familiar y Sexual, etc., Seguro Público de Salud, Programa 

Materno Infantil, Plan Nacer. 

Finalmente se aborda el tema de los recursos físicos de salud para las mujeres:  es dificultoso 

conocer la distribución de los recursos exclusivamente destinados a las mujeres, expresados 

en términos  de camas disponibles, con excepción de los servicios que atienden patologías 

femeninas como ginecología, obstetricia, tocoginecología, embarazo de alto riesgo, patología 

mamaria, etc. 

Queda pendiente a partir de esta experiencia, profundizar en este último tema, en la 

utilización de los servicios de salud (consultas, internaciones, estudios, etc) con enfoque de 

género, ya que a priori se conoce que el consumo se servicios, incluyendo medicamentos, es 

diferente entre hombres y mujeres. También merece abordarse la morbilidad a partir de los 

egresos hospitalarios, que no se incluyeron en este informe ya que los datos del año 2009 eran 

incompletos al momento de la redacción de este documento, que se elaboró con cifras del año 

mencionado. 

El poster incluirá tablas, gráficos y mapa extraídos del informe ut supra. 

 

 

                                                
1 . La privación convergente es un índice que utiliza el INDEC y que se define como la privación de recursos corrientes y patrimoniales de 
los hogares 
2  Encuesta Nacional de Factores de Riesgo- Años 2005 y 2009 


