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A – Introducción 

Acerca de Pan American Energy 

 PAE es la empresa con mayor crecimiento en producción de 

hidrocarburos y mejor índice de reposición de reservas del país en el 

período 2001-2015.  

 Es la primera empresa de hidrocarburos privada de la Argentina. 

 Produce el 16% del gas y el 20% del petróleo que se extrae en el 

país, equivalentes a una posición consolidada del 18 % en el mercado 

de hidrocarburos. 

 Emplea a más de 12.000 personas en el país en forma directa e 

indirecta. 

 Invirtió 13.000 millones de dólares entre 2001-2015, de los cuales 

alrededor de 1.900 millones de dólares correspondieron a 2015. 

 Incrementó la producción de petróleo en el país en un 34% pasando 

de 81.000 barriles diarios de petróleo en 2001 a 108.000 barriles 

diarios de petróleo en 2015. Este crecimiento se contrapone a la caída 

de producción que registró la Argentina en el mismo período (-30 %). 

 Aumentó su producción de gas un 67%, pasando de 11 a 19 millones 

de metros cúbicos diarios entre 2001-2015, mientras que la 

producción registrada en el país sufrió una baja del 6% en el mismo 

lapso. 

 Incrementó en 65% las reservas totales comprobadas del país, 

desempeño significativamente superior a la media de la industria. Las 

reservas de PAE representan el 40% de las reservas totales del país 



 

 
 

 PAE tiene una tasa de reposición de reservas del 150% entre 2001-

2015, lo que significa que por cada barril producido se incorporó1,5 

barriles a las reservas. 

 PAE está presente en las cuatro cuencas productoras de 

hidrocarburos de la Argentina. En Golfo San Jorge, la de mayor 

producción petrolera, a través de la operación de Cerro Dragón, el 

principal yacimiento de petróleo del país; Neuquina,  cuenca gasífera 

N° 1 y epicentro del desarrollo de reservorios no convencionales; y en 

las cuencas; Noroeste (Salta) y Austral (off shore en Tierra del 

Fuego), con un significativo aporte de gas, el principal insumo 

energético del país. 

 

Motivación 

En 2004, nace “Creciendo Juntos”, una iniciativa para colaborar en la 

disminución de altas tasas de mortalidad infantil en la provincia de Chubut. 

Este programa propone un trabajo articulado entre los ámbitos público y 

privado, basado en una capacitación intensiva y sostenida en el tiempo del 

equipo de salud encargado de la atención de la madre y el recién nacido. 

 

Las actividades de esta iniciativa se materializan a través de acciones de 

educación en el área de la salud dirigidas a los profesionales de la salud que 

están en contacto con la mujer y el recién nacido (neonatólogos, obstetras, 

pediatras, médicos generalistas, enfermeras, nutricionistas, enfermeros, etc.). 

Como parte de las actividades del programa se consideró propicio realizar una 

campaña de comunicación dirigida a las mujeres en edad fértil, embarazadas 

y puérperas.  

Así nace “Cuidados de la madre y el niño”, donde se buscó complementar las 

acciones realizadas en el programa Creciendo Juntos, a  través de la 



 

 
 

comunicación de mensajes simples y concretos dirigidos a los beneficiarios 

finales de esta iniciativa: las madres. 

 

Objetivo de “Cuidados de la madre y el niño” 

Objetivo estratégico 

 Reforzar el posicionamiento de PAE como una empresa atenta a las 

problemáticas de salud locales. 

 Posicionar a PAE como una empresa que desarrolla programas 

específicos para la comunidad local, acordes a su contexto y 

problemáticas. 

Tácticos 

 Colaborar en la difusión de los cuidados de la mujer en edad fértil, la 

madre y el niño. 

 Facilitar la elaboración de materiales de fácil lectura y comprensión 

para ser distribuidos en hospitales y centros de salud.  

 

Público target 

Los beneficiarios son las familias de la comunidad, principalmente la mujer 

embarazada, la madre y el recién nacido de Comodoro Rivadavia y de las 

localidades del Golfo San Jorge (GSJ), teniendo en cuenta que el Hospital 

Regional de Comodoro Rivadavia es el de mayor complejidad de la región y, 

por ende, el hospital de derivación. La población del GSJ (Departamentos 

Escalante en Chubut y Deseado en Santa Cruz) totaliza 294.213.000 

habitantes, según censo 2010. La población de Comodoro Rivadavia era 

137.061 habitantes en 2001 y 173.266 habitantes en 2010, con 33,8 % con 

edad promedio de 20 a 39 años. 



 

 
 

El nivel educacional de la población del GSJ es medio, con bajos niveles de 

formación universitaria completa. El público beneficiario directo del programa 

es la mujer en edad fértil y el recién nacido de condición socioeconómica baja, 

quienes utilizan, en general, el servicio público de salud, en tanto que el 

impacto del programa Creciendo Juntos llega al conjunto de la comunidad. 

 

Alcance geográfico de la campaña 

Golfo San Jorge: Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Caleta Córdova, Pico 

Truncado y Trelew. 

 

Canales de comunicación 

 Carteleras de hospitales y centros de salud. 

 Distribución en mano de folletería al público target. 

 

Acciones realizadas 

La campaña “Cuidados de la madre y el niño” tuvo dos bajadas creativas: 

- 3 afiches A3 que se colocaron en los principales hospitales y centros 

de salud de la región 

- 3 trípticos que se distribuyeron entre los profesionales en contacto con 

las futuras mamás. 

 

En las piezas se trabajaron tres territorios de comunicación:  

- Cuidados de la mujer en edad fértil. A través del mensaje “Algún día 

vos también vas a ser mamá”, se trabajaron los siguientes mensajes: 

 Chequeos clínicos 

 Controles periódicos ginecológicos,  



 

 
 

 Calendario de vacunación al día, 

 Consumo de medicamentos contraindicados, drogas, 

alcohol y cigarrillos durante el embarazo, 

 Incorporación de ácido fólico previo a la búsqueda de 

un embarazo, 

 

- Cuidados de la futura mamá y el bebé. Con el concepto “¡Vas a ser 

mamá!”, se reforzaron los siguientes mensajes a conversar con el 

médico obstetra: 

 Antecedentes reproductivos familiares y personales,  

 Fecha de la última menstruación,  

 La importancia del examen físico y ginecológico 

completo,  

 La clave de una alimentación balanceada 

Por otra parte, entre los mensajes se destacaba cuáles eran los 

chequeos a realizar por el médico durante cada control del embarazo 

(presión arterial, peso, latidos del bebé, etc.) 

- Lactancia. Con el titular “Alimentar, proteger y estar cerca”, se buscó 

fomentar el amamantamiento del bebé reforzando los siguientes 

conceptos: 

 El vínculo madre e hijo, 

 La leche como único alimento hasta los 6 meses de 

vida del bebé, 



 

 
 

 El óptimo crecimiento y desarrollo del niño que 

consume leche materna,  

 La disminución de cuadros de diarrea, infecciones 

respiratorias, obesidad del lactante, 

 La reducción de posibilidades de contraer cáncer de 

ovario para la mamá. 

 

B- Ejecución del plan 

Descripción de los pasos y procesos  

En agosto de 2015 y con la colaboración de la Fundación Centro de Estudios 

Infectológicos (FUNCEI), se desarrollaron los contenidos para producir los 

materiales de comunicación de “Cuidados de la madre y el niño”  

En una primera instancia, se diseñaron un afiches vinculados a la mujer en 

edad fértil y embarazada.  

Luego, ante la inminencia de la semana de la lactancia – del 1° al 7 de agosto 

– se creyó oportuno reforzar los mensajes ya existentes con piezas de 

comunicación que promuevan la alimentación del bebé con leche materna, 

destacando sus beneficios.  

Es importante destacar que la campaña se desarrolló teniendo en cuenta dos 

premisas: 

- El privilegio de la imagen de la mujer en todas sus fases: fértil, 

embarazada y amamantando, a modo de interpelación para continuar 

leyendo el mensaje. 

- Mensajes breves, a modo de tips. Fácil comprensión y permeabilidad 

de los mensajes. 

 



 

 
 

C – Evaluación / Pruebas 

Desde el inicio del programa y con la certeza de que los cuidados de la madre 

y el niño se implementan no sólo desde el Hospital o Centro de Salud que 

atiende a la familia sino a través de la difusión de información a la comunidad, 

se realizaron campañas y charlas informativas tendientes a generar 

concientización acerca de estos temas. 

  

Para la campaña “Cuidados de la madre y el niño” se distribuyeron más de 

25.000 folletos y 1.300 afiches en las localidades de Golfo San Jorge. 

  

Sin dudas, la campaña fue un paso más en el trabajo sostenido que se viene 

realizando en la zona a través del programa “Creciendo Juntos” que lleva 12 

años de trabajo sostenido y que ha colaborado en la reducción de la Tasa de 

Mortalidad Natal en un 42% y la Tasa de Mortalidad Fetal en un 60%. 
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