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Resumen 

 
Este trabajo presenta los principales resultados de un estudio realizado desde el CEDES 

a solicitud del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Hogares y la 

Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI), 

durante el segundo semestre del pasado año 2000. Su propósito es contribuir a la 

articulación entre la información disponible de las encuestas de hogares, y el diseño, 

seguimiento y evaluación de las políticas y programas de salud en el área materno-

infantil. El trabajo analiza comparativamente dos encuestas de hogares, el Módulo para 

el Monitoreo de Metas Sociales (EPH94) y la Encuesta de Desarrollo Social 

(SIEMPRO97), para la población materno-infantil (mujeres de 15 a 49 años y niños de 

0 a 4 años) del Área Metropolitana. Para ello se consideró un conjunto de indicadores 

tales como: percepción de morbilidad, utilización cobertura y financiamiento de las 

prestaciones de salud de la población arriba mencionada. Asimismo, en el documento se 

estudia la calidad de la información recibida y se plantean una serie de tópicos de salud 

materno-infantil comparables entre las dos fuentes de información. La construcción de 

indicadores similares presentó algunas dificultades derivadas de la diferencia entre los 

diseños de cada relevamiento. Se obtuvieron indicadores para la identificación de 

situaciones diferenciales en la atención de los controles de embarazo y parto, controles 

ginecológicos, y cobertura de salud de mujeres. Se identificaron dificultades para 

relevar información relacionada con el tipo de financiamiento de las prestaciones de 

salud de mujeres y niños. El estudio concluye con recomendaciones acerca de las 

modalidades de inclusión de dimensiones de salud materno-infantil en futuros 

relevamientos, de acuerdo con una doble estrategia: asegurar el flujo percepción - 

utilización - financiamiento de las prestaciones de salud en el relevamiento de 

información para toda la población encuestada, e incluir las preguntas de salud 

reproductiva en los cuestionarios de jóvenes y adultos. 
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