
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Etnografía y mapas participativos
Herramientas para el registro de información relevante a la
plani�cación de la atención de la salud pública en Molinos
(Salta. Argentina)

 Información general

Síntesis

Se proponen actividades de formación de recursos humanos y transferencia de
herramientas para el registro de información relevante a la plani�cación de la atención
sanitaria en el Departamento de Molinos (Salta). Se realizarán dos tipos de actividades
interconectadas: un seminario-taller sobre elementos básicos de cartografía aplicada a la
gestión en salud y, la elaboración de mapas georeferenciados participativos, que faciliten el
trabajo del personal de salud del Departamento. Como componente central de las
actividades de atención primaria, los agentes sanitarios se desplazan por el territorio
realizando visitas domiciliarias con foco en la prevención, control y atención de la población.
Estas actividades las realizan actualmente con la apoyatura de un croquis realizado a mano
alzada. No obstante, surge de su parte la necesidad de disponer de registros de localización
de las unidades domésticas de mayor precisión en términos de coordenadas geográ�cas, y
que puedan articularse en bases de datos epidemiológicos. La construcción de mapas
participativos, que recupere la experiencia de los agentes de salud e incorpore herramientas
(software QGIS, cartas topográ�cas; imágenes satelitales y GPS) y resultados provistos por la
investigación etnográ�ca en la zona, aportará a la gestión sanitaria, basado en un enfoque
de vulnerabilidad y del concepto de equidad.
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Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

Autoridades y Personal de salud del Hospital “Abraham Fernández”, de Molinos.
Departamento de Molinos, Provincia de Salta, Argentina. Incluye 42 trabajadores, entre ellas:
agentes sanitarios, médicos, enfermeros, y otros profesionales.

Habitantes del pueblo de Molinos, Churcal, Tomuco, Humanao, Tacuil, Gual�n, Amaicha,
Colomé; localidades que forman parte del Departamento de Molinos, que integran el Àrea
Operativa XXVI y contabilizan 2424 habitantes .

Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
Alumnos y graduados de la FCNyM quienes se formarán como extensionistas

Localización geográ�ca

Departamento de Molinos, Provincia de Salta, Argentina.

Parajes principales del Departamento.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

Este proyecto surge como demanda del personal de salud del Hospital de Molinos, a partir de
los resultados obtenidos en sucesivas instancias de investigación, y de la relación de
colaboración entablada entre el LINEA y esta institución que se ha materializado en becas de
investigación y proyectos de extensión universitaria (ver CV de los directores y bibliografía).
Como emergente de estas instancias, la posibilidad de contar con un registro más preciso de
la información socio-sanitaria relevante a la plani�cación y priorización en la atención de la
salud, se plantea como especialmente relevante para optimizar la tarea de agentes sanitarios y
médicos locales. 
Ello radica en las características del trabajo asistencial en la zona, que supone el recorrido del
territorio a �n de garantizar la cobertura en prevención y atención a los pobladores que se
localizan en parajes y �ncas del Departamento, a distancias considerables entre sí y entre los
puestos de salud en la zona rural y el hospital en el pueblo de Molinos. Es en este sentido, es
que el trabajo de los agentes de salud, así como de otros actores, puede di�cultarse o
requiera de mucha experiencia para orientarse y desplazarse por la zona. 
En este contexto, la información sobre el espacio habitado es en la actualidad una
herramienta no sólo para las investigaciones cientí�cas sino fundamentalmente para la
gestión de soluciones a problemas cotidianos, como la enfermedad. La accesibilidad a
recursos y actores del sistema de salud en el espacio de los Valles Calchaquíes resulta un
aspecto crucial para entender las trayectorias, las decisiones y los itinerarios de la población
en materia de salud. Es por ello, que este proyecto busca compatibilizar y articular los
conocimientos y experiencias de los agentes de salud con el uso de herramientas técnicas que
aportaran a la optimización de su tarea asistencial. 
Los fundamentos de la Cartografía y los Sistemas de Geo-Posicionamiento (GPS), serán la base
para desarrollar un seminario- taller cuyo propósito es entrenar al personal sanitario en el uso
de tecnologías para manejar datos espaciales. Como resultado se propone la construcción de
mapas que sirvan al registro, sistematización y articulación de información sobre recursos,
distancias, movilidad, riesgos, entre otras cuestiones necesarias a la gestión. Asimismo,
ofrecerá la posibilidad de dar continuidad a este trabajo, mediante la colección y
sistematización de nueva información que incorpore y actualice este mapa creado de manera
participativa.

Objetivo General

Contribuir a la formación de recursos humanos que trabajan en salud pública, a través de la
capacitación y transferencia de conocimientos y herramientas cientí�co-técnicas, como modo
de potenciar las acciones de promoción, prevención y atención de la salud, poniendo en valor
la experiencia y labor de los agentes sanitarios de Molinos (Salta, Argentina).



Objetivos Especí�cos

1. Dar tratamiento a los conceptos básicos de Cartografía, a los problemas vinculados a
la representación de la super�cie terrestre, escala, proyección y sistemas de referencia
de coordenadas, trabajando sobre ejemplos y entrenando a los participantes en el uso y
lectura de cartas topográ�cas.

2. Poner a disposición del personal de salud los elementos básicos para la interpretación
de imágenes satelitales y aéreas, a través de la aplicación práctica y el análisis
comparativo

3. Capacitar al personal de salud en el funcionamiento de dispositivos para la
georreferenciación, analizando las potencialidades para la labor asistencial

4. Crear un mapa de construcción participativa que dé cuenta de la ubicación precisa de
las unidades domésticas del Departamento, objeto de las acciones sanitarias y que sea
pasible de articular con otras cartografías y bases de datos epidemiológicas a nivel
regional y provincial.

Resultados Esperados

El resultado esperado es la construcción de mapas –utilizando técnicas participativas- que
contemplen las particularidades de cada uno de los sectores del Departamento, y que
cumplan con las siguientes condiciones:

1) Que sean susceptibles de actualización permanente;

2) Que contengan información socio-sanitaria que pueda articularse con bases de datos
locales, regionales y/o provinciales;

3) Que puedan incorporar información resultante de la investigación etnográ�ca.

Asimismo, se espera que estos mapas se constituyan en insumos para la gestión y sean
apropiados por el personal local. Por último se pretende que este formato (seminario taller
más mapeo participativo) pueda ser transferido a otras dependencias de salud provinciales
que así lo requieran. En tal sentido, se está trabajando en acuerdos especí�cos entre el LINEA y
áreas del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, competentes en la materia.

Indicadores de progreso y logro

- Incluir la totalidad de la población del Área Operativa XXVI en el mapa georeferenciada, al
�nalizar el período.

- Capacitar a la totalidad del personal de salud del Área Operativa XXVI en el manejo de las
herramientas de georreferenciación, al �nalizar el periodo.



- Recibir mayor demanda de actividades de formación y transferencia de conocimiento
cientí�co y herramientas técnicas, al LINEA.

- Replicar la experiencia de mapeo participativo en otras Área Operativas, con el compromiso
de las autoridades de salud, municipales y provinciales.

Metodología

Esta propuesta incluye dos instancias de trabajo caracterizadas por diferentes estrategias
metodológicas y diferentes dinámicas: A. Seminario-taller: dictado de temas y actividades
prácticas. B. Mapeo participativo: recopilación y sistematización de información espacial.

Se propone una metodología teórico-práctica en la cual los temas expuestos sean
constantemente vinculados a ejemplos concretos y mediante ejercicios prácticos.

Se promoverá el intercambio y aporte de los distintos participantes en función de su
experiencia y labor especi�ca en el sistema de salud local. Si bien los ejercicios prácticos serán
trabajados con material aportado por el docente para �nes didácticos, se propiciará la
aplicación a materiales utilizados por el personal sanitario.

El seminario-taller tendrá una duración estimada de dos jornadas en los cuales serán
expuestos los temas detallados previamente, y se procederá a ejercicios y consignas prácticas
sobre la base de los contenidos teóricos. Se estima que los dos bloques serán desarrollados
en días diferentes para un mejor para evitar una longitud excesiva de la jornada.

Los contenidos y actividades del seminario-taller incluirán, entre otros, los siguientes temas: 
- Introducción e importancia de los datos geográ�cos. 
- Los mapas como forma de representación del territorio / Tipos de mapas y usos. 
- Lectura de cartas topográ�cas / nomenclatura y datos de la carta. 
- Interpretación de la información topográ�ca, cálculo de distancias y pendientes, y ubicación
precisa en términos de coordenadas de ítems especí�cos. 
- Sistemas de geo-posicionamiento (GPS). 
- Interpretación de Imágenes satelitales y aéreas.

En cuanto al Mapeo Participativo, esta instancia se llevará a cabo de forma posterior al
seminario. El trabajo de mapeo constará de cuatro instancias fundamentales: 
1. Identi�car los lugares que deben ser localizados en las representaciones del territorio
disponibles actualmente (croquis).

2. Interpretación del territorio representado en el croquis a través de imágenes satelitales.
(Imágenes SPOT proporcionadas por los miembros del proyecto).

3. Localización geográ�ca de los lugares identi�cados a través del uso de cartas y GPS.

4. Realización del mapa utilizando Simbología, Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC), y
Escala adecuadas.



La duración de esta actividad será acorde a la di�cultad de obtener los datos y no puede ser
prevista con anterioridad. 
Se plantea la realización de una primera versión de un mapa como un ejemplo de aplicación
de los contenidos impartido en el seminario. Estas actividades derivarán en sucesivas
versiones de los mapas por sector del Departamento, que será objeto de análisis,
actualización y revisión por parte del equipo del LINEA y de los participantes. Se espera que
como resultado �nal se obtengo un único mapa a escala de la distribución de las unidades
habitacionales en la región, pasible de ser ampliado o modi�cado por los participantes una vez
�nalizado el proyecto de extensión, en función de las necesidades derivadas de la plani�cación
de las tareas asistenciales y de vigilancia epidemiológica.

Los integrantes del LINEA aportarán todos los materiales necesarios para las actividades
inherentes al dictado del seminario-taller (mapas mudos de área en tamaño A3 diseñados por
los miembros del proyecto; transparencias; lapiceras, marcadores y micro�bras indelebles
para la escribir las �lminas; cartas topográ�cas de la zona; GPS; Notebook con software QGIS y
Google Earth Pro; imágenes satelitales impresas, entre otros recursos).

Actividades

1.- Sistematización de la información y cartografía disponible para el área de estudio, en
colaboración con personal y autoridades locales y provinciales.

2.- Diseño y plani�cación del seminario-taller sobre Mapeo Participativo.

3.- Realización del seminario-taller en la localidad de Molinos. Capacitación del personal
local en conceptos y herramientas técnicas básicas sobre cartografía y
georeferenciamiento.

4.- Mapeo participativo. Entrenamiento y aplicación de la técnica en los diferentes
sectores del Departamento.

5.- Compilación y sistematización de la información resultante del mapeo participativo.
Construcción de una primera versión de los mapas por sector.

6.- Ampliación y actualización de la información incluida en las primeras versiones.
Consulta a bases de datos. Construcción de nuevas versiones de los mapas por sector.

7.- Testeo de los mapas en terreno. Monitoreo y evaluación del proceso.

8.- Presentación y discusión de los resultados de la experiencia de trabajo. Evaluación y
acreditación de la actividad.

9.- Difusión de los resultados en el ámbito local y provincial (comunidad, organismos
gubernamentales, medios masivos de comunicación, redes sociales).

10.- Presentación de los resultados en el ámbito cientí�co-académico (publicaciones y/o
participación en reuniones cientí�cas y de extensión universitaria). Elaboración del
informe �nal.



Cronograma

Duración: 1 año (12 meses)

Mes

Actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 X X

2 X

3 X X

4 X

5 X X

6 X

7 X X

8 X X

9 X X

10 X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

En el Departamento de Molinos las demandas locales vinculadas a la salud han sido atendidas
mediante proyectos de Extensión Universitaria desde 2012 y continúan. Esto pone de
mani�esto la factibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria e intersectorial, logrando la
participación activa de pobladores e instituciones locales. Dado que en la actualidad se cuenta
con otros proyectos de investigación �nanciados en la zona, la comunicación e intercambio
con la comunidad y el monitoreo de las actividades resulta factible y compatible con otras
tareas realizadas por el LINEA.



Este contexto es propicio para promover la adopción de herramientas cientí�co-técnicas,
como la cartografía y los mapas georeferenciados, que puedan incorporarse al trabajo
cotidiano de los agentes de salud. Aun cuando es sabido que los agentes de salud de Molinos
poseen un conocimiento minucioso del territorio, no disponen en la actualidad de
instrumentos sencillos y precisos para el manejo operativo de rutas y vías de acceso a los
diferentes lugares de interés, y que faciliten el vínculo entre personas, familias, y recorridos
alternativos, con los recursos de atención a la salud.

Respecto al entrenamiento y uso local de los mapas georeferenciados existe una alta
expectativa e interés por parte de los gestores de los programas comunitarios del Ministerio
de Salud de la Provincia de Salta, acerca de la efectitividad de esta herramienta y su adopción
por parte de los agentes de salud. Esto conduce a pensar sobre la posibilidad de replicar la
experiencia de trabajo con el mapeo georeferenciado, en otras regiones de Salta. Así como
aportar a la plani�cación y logística inherente al trabajo asistencial, cuya meta es la cobertura
total de la población en tiempo y forma, acorde los lineamientos nacionales de los programas
de atención primaria de la salud pública.

Autoevaluación

1.- El Equipo de Investigaciones en Etnografía Aplicada (LINEA) tiene docentes- investigadores;
graduados-becarios y estudiantes con su�cientes antecedentes en el tema propuesto y con
trayectorias basadas en la ejecución de proyectos de investigación-extensión en Molinos.
Asimismo, el “grupo de la UNLP” es reconocido por los actores locales, sobre la base del
desempeño de sus investigadores en terreno. Esta relación se inicia en el año 1976 y se ha
fortalecido hasta la actualidad, tanto con los habitantes del pueblo de Molinos, como con los
de las localidades del Departamento.

2.- El tema del Proyecto surge de la explicitación de una necesidad por parte de los agentes
sanitarios de Molinos y del planteo de una solución alternativa por parte de los docentes-
extensionistas del LINEA. La propuesta se formula y acuerda sobre la base de intereses
comunes y del valor del conocimiento local y cientí�co-técnico, para la solución de problemas.
El vínculo de respeto y con�anza permite trabajar bajo una metodología participativa y
sostenible en el tiempo, en concordancia con las metas de la Extensión de la Universidad
Nacional de La Plata.



Nombre completo Unidad académica

Teves, Laura Susana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)

Remorini, Carolina (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)

Pasarin, Lorena (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Lamarche, Ana Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Palermo, María Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Jakel, Andres Alfredo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Barriach Candela, Barriach Candela
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Trebucq Camila Soledad, Trebucq Camila
Soledad (PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

D&#039;Abramo, Sergio Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Cueto, Jorge Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Castro, Fernanda Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

 Participantes
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Ciudad,
Dpto,
Pcia

Tipo de
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Nombre y cargo
del representante

MUNICIPALIDAD DE MOLINOS Molinos,
Salta

Organismo
gubernamental
municipal

Chocobar, Walter
Rómulo,
Intendente

HOSPITAL DE MOLINOS DR. J. ABRAHAM
FERNANDEZ ÁREA ORGANIZATIVA XXVI

Molinos,
Salta

Organismo
gubernamental
municipal

Rodriguez, Liliana,
Gerente General
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