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Resumen Ejecutivo 

La Declaración del Milenio por las Naciones Unidas en septiembre del 2000 dio lugar a la definición de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sirviendo de estímulo para procurar el abordaje de las 
necesidades de los más pobres. Tres de los ocho objetivos, y ocho de sus dieciocho metas guardan relación 
directa con la salud, y muchos países en desarrollo han realizado progresos remarcables hacia la 
consecución de los ODM relacionados con la salud, sus metas e indicadores. La ONU y otros organismos 
multilaterales se han hecho eco de esta iniciativa y proponen avanzar en una agenda posterior al 2015, 
asociada con Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs en su sigla del inglés). Más recientemente, el 
debate sobre cobertura universal en salud ha tomado nuevo vigor, identificando espacios para la 
definición y medición de derechos garantizados, tanto en términos de población cubierta, servicios e 
intervenciones incorporadas y esquemas de protección financiera utilizados para hacer efectivos tales 
derechos. 

Dentro de este contexto, los niños y adolescentes surgen como grupos prioritarios, y variadas iniciativas se 
han desplegado a fin de otorgarles mayor cobertura. Estas iniciativas, en ocasiones, refieren al 
fortalecimiento de instrumentos institucionales ya existentes, mientras que en otros toman la forma de 
programas específicos que concentran esfuerzos y recursos humanos, técnicos y financieros en la salud 
infantil y adolescente. 

América Latina y el Caribe han liderado durante décadas el lanzamiento de innovaciones en 
financiamiento, aseguramiento y gestión sanitaria, con resultados variados, dependiendo del país y del 
momento de su implementación. Sin embargo, aún no se ha observado en la producción regional un 
abordaje comparado que descanse en las características organizacionales de las variadas iniciativas 
existentes y genere mecanismos estandarizados de comparación y evaluación de impacto. Esta 
comparación requiere reconocer las diferencias existentes entre países e incorporarlas al análisis. 

El objetivo de este trabajo es avanzar en este espacio comparativo, con el objeto de identificar 
parámetros de análisis relevantes, características salientes comunes y/o diferenciadas entre programas, y 
abrir líneas de debate e investigación. La motivación de este esfuerzo es aportar al conocimiento de cómo 
se instrumentan mecanismos institucionales formales para alcanzar la cobertura universal en niños y 
adolescentes, y extraer enseñanzas para proyectar espacios de planificación hacia una mejor salud 
regional en el 2030. 

El documento, en una primera instancia, presenta indicadores generales sobre resultados en salud en la 
región, mostrando la evolución de trazadoras sanitarias tradicionales. A partir de ello, propone un marco 
de comparación entre iniciativas en salud de niños/as y adolescentes, basada en el relevamiento de 
información existente en documentos públicos, publicaciones nacionales y regionales y literatura gris.   

Entre 1993 y 2011 la región vio duplicado su nivel de ingreso, y redujo en más de la mitad sus índices de 
mortalidad (58º/oo en mortalidad infantil y 60º/oo en mortalidad al quinto año). La región de Europa 
Oriental y Asia Central (ex repúblicas soviéticas)-, por ejemplo, muestra un crecimiento del 153% en la 
riqueza por individuo en el mismo período, en tanto que sus resultados de salud reflejan una caída de la 
mortalidad infantil de 53º/oo, y de 56º/oo en el caso de la mortalidad al quinto año. Sin embargo, las 
diferencias dentro de la región latinoamericana son extremadamente amplias: el incremento en el 
producto bruto interno per capita muestra casos como el de Panamá con un 211% de aumento, el de 
Argentina con 135%, el de Bolivia, con 95% y el de Haití, con un magro 29% en casi veinte años de historia, 
refiriendo a una brecha en la velocidad de crecimiento de 13:1 dentro del mismo subcontinente.  

Del mismo modo, las diferentes evoluciones en tasas de mortalidad al quinto año son significativas, 
destacándose Brasil y Perú, con caídas superiores al 70%, mientras que en el otro extremo, las naciones 
del Caribe Inglés (Barbados, Bahamas, Trinidad & Tobago y Guyana) reflejan movimientos relativamente 
menos satisfactorios, con tasas de 36% en Guyana, y un aumento del 15% en Bahamas. Por su parte, el 
abordaje de la salud adolescente requiere de un tratamiento particular, en tanto sus demandas del 
sistema sanitario no emergen necesariamente de sus perfiles epidemiológicos. Ello es así debido a que los 
factores de riesgo tradicionales se encuentran ausentes en este grupo, vinculándose más directamente con 
aspectos asociados  con lo conductual.  

En conjunto puede observarse que no existe necesariamente una relación consistente ente cambios en 
niveles de riqueza promedio entre extremos temporales y la evolución de indicadores, pudiéndose atribuir 
su evolución a diferencias en desarrollo económico, escala poblacional y densidad que afectan el 
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desempeño de los sistemas de salud. Asimismo, se observa una diversidad de iniciativas en diseño e 
implementación de programas específicos para la niñez y adolescencia que interceden en los resultados 
sanitarios seleccionados (tasa de mortalidad al quinto año, o tasa de fecundidad adolescente, para el 
grupo entre los 14 y los 19 años). Planteos programáticos exitosos aumentan la productividad de cada 
dólar invertido en el sector, y por tanto impactan satisfactoriamente en el estado de salud. De la 
enumeración de estas variables, el documento propone circunscribir el análisis a grupos o clusters de 
países con características de ingreso similares, a fin de identificar argumentos para el debate posterior. 

Este abordaje se apoya en dos documentos vinculados con temáticas de sistemas comparados de salud en 
la región elaborados por el autor (Maceira, 2001; 2014). El primero de ellos recoge una discusión sectorial 
sobre estructura de servicios de salud y sugiere el análisis de dos dimensiones en un modelo sanitario 
segmentado, donde actores públicos, de seguridad social y privados interactúan. Estas dimensiones 
refieren, por una parte, a un nivel horizontal, donde es posible identificar la equidad –en diferenciales de 
acceso, financiamiento y garantías de derechos- entre subsectores  en modelos mixtos. Una segunda 
dimensión –vertical- analiza la eficiencia en el funcionamiento sectorial y al interior de cada subsistema, a 
partir de instancias de regulación, financiamiento, aseguramiento, gestión y prestación de servicios.  

Tales enunciados son aplicados en una comparación regional en Maceira (2014), donde se caracterizan los 
sistemas de salud y sus tendencias de reforma reciente. El trabajo argumenta sobre la interacción entre 
cuatro cuadrantes de análisis. Dos de ellos operan en el espacio de los determinantes sociales y su efecto 
sobre los resultados de salud y sobre las conductas sanitarias y capacidades de gasto de los hogares. Los 
otros dos cuadrantes caracterizan el espacio de las políticas del Estado, tanto en términos de acciones de 
salud pública, por una parte, y en el ámbito de su participación en la definición de objetivos estratégicos 
sectoriales y su correlato en los niveles de gasto, por el otro.  

El ensayo muestra cómo este último cuadrante se constituye en la arena de la acción de las políticas de 
salud, donde la calidad institucional en la definición de objetivos y prioridades, como de los instrumentos 
de gestión, repercuten en la efectividad de las distintas iniciativas implementadas. El presente documento 
procura avanzar sobre estos ejes, planteando el debate en el ámbito de las políticas específicas en niñez y 
adolescencia.  

A partir de esta caracterización, se indaga sobre las distintas funciones presentes en la dimensión vertical:  

- Fuentes de financiamiento de los programas o planes de cobertura en salud de cada país,  
- Criterios en los que se basa el aseguramiento y la definición de garantías de derecho presentes en 

cada caso,  
- Mecanismos de gestión del programa o plan de salud, tanto en términos de delegación o no de 

funciones a nivel sub-nacional, como en cuanto a los mecanismos de retribución a factores y 
compras de insumos. 

- Estructuras de prestación de servicios en las cuales descansa el programa o plan de salud,  y 
- Acciones de control social y monitoreo de las actividades de cobertura de salud en niñez y 

adolescencia.  

La discusión de cada espacio de comparación es acompañada con ejemplos específicos de países y 

argumentos propuestos para el debate posterior de políticas. 
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1.- Introducción 

Durante los últimos años, la discusión global para mejorar los indicadores sanitarios de la 
población ha avanzado sistemáticamente, convirtiéndose en una temática particularmente 
relevante de la agenda internacional. La Declaración del Milenio por las Naciones Unidas en 
septiembre del 2000 dio lugar a la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la 
que ha comprometido a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la 
enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la 
mujer. Tres de los ocho objetivos, y ocho de sus dieciocho metas guardan relación directa con la 
salud, y muchos países en desarrollo han realizado progresos remarcables hacia la consecución 
de los ODM relacionados con la salud, sus metas e indicadores.  

Estos ODM han servido de estímulo para procurar el abordaje de las necesidades de los más 
pobres, por lo cual la ONU y otros organismos multilaterales que se han hecho eco de esta 
iniciativa, trabajan conjuntamente con los gobiernos y la sociedad civil, y proponen avanzar en 
una agenda posterior al 2015, asociada con Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs en su sigla 
del inglés). 

Más recientemente, el debate sobre cobertura universal en salud ha tomado nuevo vigor, 
identificando espacios para la definición y medición de derechos garantizados, tanto en términos 
de población cubierta, servicios e intervenciones incorporadas y esquemas de protección 
financiera utilizados para hacer efectivos tales derechos. 

Dentro de este contexto, los niños y adolescentes surgen como grupos prioritarios, y variadas 
iniciativas se han desplegado a fin de otorgarles mayor cobertura. Estas iniciativas, en ocasiones, 
refieren al fortalecimiento de instrumentos institucionales ya existentes, mientras que en otros 
toman la forma de programas específicos que concentran esfuerzos y recursos humanos, técnicos 
y financieros, en la salud infantil y adolescente. 

América Latina y el Caribe han liderado durante décadas el lanzamiento de innovaciones en 
financiamiento, aseguramiento y gestión sanitaria, con resultados variados, dependiendo del 
país y el momento de su implementación. Sin embargo, aún no se ha observado en la producción 
regional un abordaje comparado que descanse en las características organizacionales de las 
variadas iniciativas existentes y genere mecanismos estandarizados de comparación y evaluación 
de impacto.  

Como es sabido, las brechas entre naciones y entre grupos sociales al interior de cada una de 
ellas refieren a un dato saliente de la región. Por tanto, avanzar en esta comparación requiere 
reconocer tales diferencias e incorporarlas al análisis. 

El objetivo de este trabajo es avanzar en este espacio comparativo, con el objeto de identificar 
parámetros de análisis relevantes, características salientes comunes y/o diferenciadas entre 
programas, y abrir líneas de debate e investigación. La motivación de este esfuerzo es aportar al 
conocimiento de cómo se instrumentan mecanismos institucionales formales para alcanzar la 
cobertura universal en niños y adolescentes, y extraer enseñanzas para proyectar espacios de 
planificación hacia una mejor salud regional en el 2030. 

El documento, en una primera instancia, presenta indicadores generales sobre resultados en 
salud en la región, en comparación con otros espacios geográficos, para luego mostrar la 
evolución de trazadoras sanitarias tradicionales entre países latinoamericanos y del Caribe. A 
partir de ello, se propone un marco de comparación entre iniciativas en salud de niños y 
adolescentes, basada en el relevamiento de información existente en documentos públicos, 
publicaciones nacionales y regionales y literatura gris.   

Este marco de comparación se apoya en dos documentos vinculados con temáticas de sistemas 
comparados de salud en la región elaborados por el autor (Maceira, 2001; 2014). El primero de 
ellos recoge una discusión sectorial sobre estructura de servicios de salud y propone el análisis 
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de dos dimensiones en un modelo sanitario segmentado, donde actores públicos, de seguridad 
social y privados interactúan. Estas dimensiones refieren, por una parte, a un nivel horizontal, 
donde es posible identificar la equidad –en diferenciales de acceso, financiamiento y garantías 
de derechos- entre subsectores  en modelos mixtos. Una segunda dimensión –vertical- analiza la 
eficiencia en el funcionamiento sectorial y al interior de cada subsistema, a partir de instancias 
de regulación, financiamiento, aseguramiento, gestión y prestación de servicios.  

Estos enunciados son aplicados en una comparación regional en Maceira (2014), donde se 
caracterizan los sistemas de salud y sus tendencias de reforma reciente. El trabajo argumenta 
sobre la interacción entre cuatro cuadrantes de análisis. Dos de ellos operan en el espacio de los 
determinantes sociales y su efecto sobre los resultados de salud y sobre las conductas sanitarias 
y capacidades de gasto de los hogares. Los otros dos cuadrantes caracterizan el espacio de las 
políticas del Estado, tanto en términos de acciones de salud pública, por una parte, y en el 
ámbito de su participación en la definición de objetivos estratégicos sectoriales y su correlato en 
los niveles de gasto, por el otro.  

El ensayo muestra cómo este último cuadrante se constituye en arena de la acción de las 
políticas de salud, donde la calidad institucional en la definición de objetivos y prioridades, 
como de los instrumentos de gestión, repercuten en la efectividad de las distintas iniciativas 
implementadas.  

El presente documento procura avanzar sobre estos ejes, planteando el debate en el ámbito de 
las políticas específicas en niñez y adolescencia. De algún modo, el trabajo es exploratorio, en 
tanto incursiona en la búsqueda de espacios de comparación y análisis en las políticas y 
programas específicos aplicados en la región durante los últimos años. Desde allí identifica 
trazadores para una agenda que reconozca tanto las diferencias como los patrones comunes de 
implementación de políticas para grupos priorizados, dentro de un contexto sistémico de 
cobertura universal. 
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2.- Contexto 

La información para los últimos dieciocho años, disponible en fuentes internacionales, muestra 
que la región latinoamericana ha mantenido, en conjunto, sostenidas mejoras tanto en términos 
de ingreso como en resultados de salud, expresados en los indicadores de producto bruto per 
capita, tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad al quinto año. Esa trayectoria, sin 
embargo, no resulta aislada del contexto global, que ofrece indicadores en promedio igual o más 
satisfactorio que América Latina.  

Como se observa en las Figuras 1, 2 y 3, la región entre 1993 y 2011 vio duplicado su nivel de 
ingreso, y redujo en más de la mitad sus índices de mortalidad (58º/oo en mortalidad infantil y 
60º/oo en mortalidad al quinto año). La región de Europa Oriental y Asia Central (ex repúblicas 
soviéticas)-, por ejemplo, muestra un crecimiento del 153% en la riqueza por individuo en el 
mismo período, en tanto que sus resultados de salud reflejan una caída de la mortalidad infantil 
de 53º/oo, y de 56º/oo en el caso de la mortalidad al quinto año.  

Presentado en su conjunto, la región en desarrollo con mayor incremento de su productividad 
promedio en el lapso analizado es el Sudeste Asiático (incluyendo China), con una variación de 
381% a lo largo del espacio temporal revisado. Durante ese período, la mortalidad al quinto año, 
consistentemente resulta ser la más satisfactoria, con una caída de 63º/oo en las casi dos 
década planteadas. En el extremo opuesto, y por debajo de América Latina, se ubican los países 
del África Subsahariana, con evolución de las tasas de mortalidad infantil de 40º/oo, aunque con 
un aumento de los ingresos por habitante de 104%. 

 

 

Figura 1 

 

Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators 
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Figura 2 

Evolución Tasa de Mortalidad Infantil, por Región en Desarrollo                                        

(Variaciones % del período 1993-2012 entre paréntesis)
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Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators 

 

Figura 3 

Evolución Tasa de Mortalidad al Quinto Año, por Región en Desarrollo                                        

(Variaciones % del período 1993-2012 entre paréntesis)
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Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators 

 

Sin embargo, las diferencias dentro de la región latinoamericana son extremadamente amplias. 
Como puede observarse en la Figura 4, el incremento en el producto bruto interno per capita en 
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la región muestra casos como el de Panamá con un 211% de aumento, el de Argentina con 135%, 
el de Bolivia, con 95% y el de Haití, con un magro 29% en casi veinte años de historia, refiriendo 
a una velocidad de crecimiento de 13:1 dentro del mismo subcontinente.  

 

Figura 4 

Variación porcentual PBI per cápita PPP por países   1993- 2012 
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Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators 

 

Del mismo modo, las diferentes evoluciones en tasas de mortalidad al quinto año son 
significativas (Figura 5), destacándose Brasil y Perú, con caídas superiores al 70%, mientras que 
en el otro extremo, las naciones del Caribe Inglés (Barbados, Bahamas, Trinidad & Tobago y 
Guyana) reflejan movimientos relativamente menos satisfactorios, con tasas de 36% en Guyana, 
y un aumento del 15% en Bahamas. 
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Figura 5 

 

Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators. 

 

 

Por su parte, el abordaje de la salud adolescente requiere de un tratamiento particular, en 
tanto sus demandas del sistema sanitario no emergen necesariamente de sus perfiles 
epidemiológicos. Ello es así debido a que los factores de riesgo tradicionales se encuentran 
ausentes en este grupo, vinculándose más directamente con aspectos asociados con lo 
conductual.  

Argumentos tradicionales de consulta o de percepción de necesidad de este grupo etáreo son los 
desórdenes alimentarios, adicciones, las preguntas y cuidados relacionados con salud sexual y 
reproductiva, entre otros. De entre estos indicadores, sólo la tasa de embarazo adolescente se 
encuentra disponible para ser comparada entre naciones y en el tiempo. Su nivel, como en otros 
tantos indicadores sanitarios, se encuentra altamente relacionado con la riqueza por persona, 
como puede inferirse de la Figura 6a. Sin embargo, su evolución en el tiempo, presentada en la 
Figura 6b, identifica una serie de desafíos para el analista sectorial.  

Particularmente, el ordenamiento de los países en base a esta variable no necesariamente 
refleja una tendencia evolutiva homogénea entre naciones. Ello se atribuye a un grupo diverso 
de causas, entre las que sobresalen tres factores especialmente sensibles en una política de 
adolescencia. El primero es que el rango etareo que construye este indicador se extiende desde 
los 14 a los 19 años, de acuerdo a convenciones internacionales, aislando tasas de embarazo en 
edades más bajas, lo que influye en el patrón posterior de sexualidad y cuidado. En segundo 
lugar, la institucionalización del parto afecta el registro, subestimándolo en aquellos países y 
regiones con menor presencia del sistema de salud. 

En tercer lugar, el cálculo de fecundidad se basa en el número de nacimientos de madre 
adolescente, lo cual excluye la presencia de interrupciones del embarazo. Estos argumentos 
permiten que puedan convivir con tasas de evolución similares naciones de disímil perfil 
epidemiológico y tradición sanitaria, como Haití y Cuba; Argentina y Guatemala, o Barbados y 
Venezuela.  

  20% 

  10% 

    0% 

 -10% 

-20% 

-30% 

-40% 

-50% 

-60% 

-70% 

-80% 

 



Documentos de Trabajo CEDES 123/2015 

 11 

 

Figura 6a 
Tasa de embarazo adolescente yPBI per capita año 2012
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Figura 6b 

 

Fuente: elaboración propia en base a World Development Indicators 
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ingresos relativamente altos requiere ser mayor que en aquellas de ingresos bajos para alcanzar 
los mismos cambios porcentuales. 

En segundo lugar, existen fenómenos de escala poblacional y densidad que afectan el 
desempeño de los sistemas de salud. Una nación de mayor densidad por kilómetro cuadrado y 
poblaciones urbanas más establecidas, como también aquellas más populosas, requieren 
esfuerzos monetarios per capita marginalmente menores para alcanzar a los grupos sin 
cobertura, si se los compara con aquellos que deben hacer naciones con mayor peso de la 
población residente en áreas rurales y/o población dispersa.  

Un tercer elemento a identificar, y el cual constituye el fenómeno bajo análisis, es el diseño e 
implementación de programas específicos para la niñez -en el caso de la tasa de mortalidad al 
quinto año-, o la tasa de fecundidad adolescente, para el grupo entre los 14 y los 19 años. 
Planteos programáticos exitosos aumentan la productividad de cada dólar invertido en el sector 
y por tanto impactan más que significativamente en la salud.  

De la enumeración de estas variables, los siguientes cuadros proponen circunscribir el análisis a 
grupos o clusters de países con características de ingreso similares, a fin de identificar 
argumentos para el debate posterior. 
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3.- Desempeño Comparado de Indicadores Sanitarios bajo Parámetros Económicos  

Por propósitos comparativos se identificaron cuatro grupos de países, con ingresos y tradiciones 
sanitarias relativamente similares al interior de la región latinoamericana.  

Uno de ellos es el conformado por las naciones de mayor desarrollo humano y dentro de aquellas 
con mayor ingreso per capita, a saber: Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, 
comparando la evolución de indicadores sanitarios como: tasa de mortalidad infantil, tasa de 
mortalidad al quinto año, tasa de embarazo adolescente y esperanza de vida. Las Figuras 7 (a, b, 
c y d) reflejan los resultados alcanzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en términos de embarazo adolescente, como en indicadores de mortalidad infantil y al 
quinto año, se observa en este grupo una convergencia temporal. El caso de Uruguay sobresale 

Figura 7 
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como aquel en donde los resultados reflejan variaciones más significativas (66,3% en mortalidad 
infantil y 65,7% en mortalidad al quinto año), particularmente desde el año 2005. En el 2010 
supera a Chile, quien mantenía el liderazgo en ambos casos.  

Costa Rica sostiene indicadores relativamente satisfactorios para el promedio, aunque sus tasas 
de disminución son las más moderadas. Argentina, a pesar de reflejar  reducciones en el entorno 
del 42,5% en las dos trazadoras durante los veinte últimos años, se encuentra rezagada de los 
tres casos anteriores, mientras que México refleja mejoras significativas y relativamente 
homogéneas en el tiempo, con cambios cercanos al 60% en su tasa de mortalidad al quinto año.  

Costa Rica sigue liderando el indicador de esperanza de vida al nacer, en el entorno de los 
ochenta años, en tanto Chile y México sistemáticamente reflejan los mejores desempeños de 
este grupo, superando a Argentina y Uruguay. En contraposición, la Argentina ve reducir un 25% 
su indicador de fertilidad adolescente, poniéndose desde el 2003 a la cabeza en la región. Costa 
Rica, por su parte experimenta el mejor desempeño de estos últimos veinte años, con una caída 
del 34%, pero aún superados por Argentina Chile y Uruguay. 

En el otro extremo de la escala de ingreso per capita regional, las Figuras 8 (a, b, c, y d) 
reflejan las trayectorias de los países económicamente más relegados: Bolivia, Guatemala, Haití, 
Honduras y Nicaragua. Las tendencias exhiben mejoras sistemáticas, aunque en un rango de 
resultados marcadamente más alejados del grupo anterior, casi duplicando las tasas de 
mortalidad al quinto año y triplicando el promedio de mortalidad infantil del conjunto previo.  

A modo de ejemplo, el promedio de caída en las tasas de mortalidad al quinto año de este 
segundo grupo es similar al anterior y en el entorno del 50%, con Bolivia variando en 62,26% y 
Haití, en el lugar más rezagado, con el 42,68%. Sin embargo, la convergencia en la Figura 6 
ocurre en valores cercanos al 35º/oo, en tanto que en el espacio de mayores ingresos ello ocurre 
en el entorno de los 15º/oo. 

Nuevamente Bolivia, junto a Guatemala, reduce su tasa de mortalidad infantil alcanzando a final 
del período porcentajes cercanos al 30%, cuando este umbral es al menos un tercio superior al 
de México, la nación de menor desempeño relativo de los países de mayor ingreso. 

Por su parte, la esperanza de vida en las naciones de menor ingreso per capita revela un 
aumento promedio del 11%, con Nicaragua en primer lugar, habiendo superado a Honduras en el 
2005, y estando ambas naciones por encima de los 70 años. Haití, con el mayor crecimiento 
relativo del período sigue diez años rezagada de sus pares de cluster.  

La tasa de fertilidad adolescente en la actualidad oscila en valores superiores a cien (con la 
excepción de Haití, ya mencionada previamente),  al menos un 40% por encima del grupo 
anterior. Sin embargo, muestra historias exitosas en Honduras y Nicaragua, con reducciones del 
32 y 33% durante este período. 

Una conclusión preliminar de este análisis descriptivo es que existen espacios exitosos de gestión 
de los sistemas de salud, más allá de su capacidad de gasto. Los indicadores reflejan enseñanzas 
desde Bolivia o Nicaragua que deben ser capitalizadas por el conjunto regional en la medida que 
atacan exitosamente problemáticas agudas, aunque menos complejas desde una perspectiva de 
identificación de espacios de intervención. Es allí donde Chile, y con más intensidad reciente 
Uruguay, han logrado marcar acciones a ser analizadas. 
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El grupo de naciones latinoamericanas de ingresos medios-altos, sin duda, muestra los resultados 
más reveladores de las últimas dos décadas. Dentro de esta categoría, se incluyeron a Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. La Figura 9, del mismo modo que las 
anteriores, resume la información sobre evolución para el período 1993-2011 de las tasas de 
mortalidad infantil y de mortalidad a menores de cinco años, tasa de embarazo adolescente  
esperanza de vida. 

 Del análisis de la evolución de la esperanza de vida al nacer, se observa una marcada 
diferenciación de Ecuador por sobre el resto del grupo, creciendo a tasas estables hasta el 2004, 
y reduciendo su intensidad a partir de entonces. Por debajo, se ubican las otras cuatro naciones, 
de las cuales sobresale particularmente Perú que, con una tasa del 11,19% transcurre desde la 

Figura 8 
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posición más rezagada en el principio del período a escoltar a Ecuador al final de la serie. 
Contrariamente, República Dominicana, el más bajo de su clase, refleja un achatamiento de su 
nivel de crecimiento, de 5,84% entre extremos. En un espacio intermedio, Colombia y Brasil 
exhiben crecimientos significativos y crecientes. De todos modos, la brecha entre este grupo y 
aquellos de mayor ingreso per capita es variada, con coincidencias en niveles entre México y 
Ecuador, hasta alcanzar diferenciales de ocho años entre los extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de mortalidad al quinto año muestra nuevamente a Perú, escoltado por Brasil, con las 
caídas más significativas de la serie regional, alcanzando 73% y 72,59% respectivamente. Perú 
surge al principio del los ochenta como la nación de mayor mortalidad, cercano a los 70º/oo, y 
recibe el 2012 con niveles similares a Colombia, quien había liderado el indicador hasta el 2008. 

Figura 9 
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Se observa una convergencia a niveles cercanos al promedio de 30º/oo, aún el doble de la nación 
más representativa del conjunto de países con mayor ingreso.  

Similares resultados se reflejan en las tasas de mortalidad infantil, con caídas superiores al 70% 
en Brasil y Perú y un rezago relativo de la República Dominicana. Un dato significativo es que no 
existen trayectorias que reflejen cambios estructurales en el tiempo. La evolución en todos los 
casos, independientemente de la velocidad de reducción, muestran patrones inerciales durante 
los dieciocho años estudiados. 

 

 
Figura 10 
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Tales trayectorias no son el denominador común en el cuarto indicador, la tasa de embarazo 
adolescente. En este caso, es Colombia la nación que revela cambios más importantes, con una 
trayectoria que aumenta la fertilidad hasta el 2002, para luego bajar nuevamente hasta el final 
del período analizado. La República Dominicana mantuvo un comportamiento de meseta hasta el 
2007 a partir del cual reduce sus niveles, pero sosteniendo los valores más altos del grupo. 
Finalmente, Brasil y Perú con 16,69% y 27,61% de caída en esta trazadora, experimentan 
cambios de tendencia coincidentes en 1997, año desde el cual la tasa de fertilidad adolescente 
disminuye. 

Finalmente, las Figuras 10 (a, b, c y d) nos brindan información sobre las naciones del Caribe 
Inglés (Bahamas, Barbados, Belice, Jamaica, y Trinidad & Tobago). Dentro de este grupo se 
destacan dos escenarios diferenciados. En primer lugar, un desempeño más satisfactorio que el 
promedio del cluster por parte de Belize, con niveles de caída en indicadores como fertilidad 
adolescente del orden del 40%, de la mortalidad infantil del 47% y de la mortalidad al quinto año 
de más del 49%. Estas variaciones colocan al país por encima de la media regional en 
desempeño. Como contrapartida, naciones como Bahamas y Barbados exhiben tasas de 
mortalidad infantil con fuertes ciclos, evidenciándose un fenómeno de cambio estructural a 
partir de 1997. Ello llevó incluso a aumentar la mortalidad reportada en Barbados, el único país 
con una evolución negativa (aumento de 18% en la mortalidad infantil) de toda la región.  

La tasa de mortalidad al quinto año se correlaciona con esta tendencia: en el año 1999, dos años 
a posteriori a la observación previa sobre la mortalidad infantil, la incidencia de muertes a niños 
de 5 años es más alta, nuevamente con indicadores negativos (15%) en Barbados y una caída 
reducida en Bahamas. Trinidad y Tobago refleja un comportamiento homogéneo en el tiempo, 
con medias superiores a las otras naciones del Caribe. La esperanza de vida, simultáneamente, 
muestra incrementos porcentuales del 4,5% promedio. Trinidad y Tobago aún sostiene una tasa 
de mortalidad infantil menor a la esperada, no alcanzando los 70 años, en tanto que Bahamas y 
Barbados lideran con un promedio de 75 años. Jamaica y Belice, luego de un período con 
tendencia marginal a la baja, en 1999 mejoran sus desempeños, llegando a superar la barrera de 
los 72 años de esperanza de vida al nacer. 
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4.- Metodología 

Como fuera mencionado en la introducción, la propuesta de análisis presentada en Maceira 
(2014) plantea la existencia de cuatro cuadrantes de análisis en la definición de resultados 
sanitarios y comportamentales en salud, vinculados tanto con determinantes sociales como con 
intervenciones de política. La relación entre intervenciones de política y conducta ciudadana 
surge como un área donde el diseño y la gestión de políticas y programas cobran protagonismo.  

A la luz de la información contextual analizada en la sección previa, se observa que aún 
analizando a las naciones de la región en contextos acotados, las diferencias en desempeño son 
relevantes. Las figuras expuestas sugieren, por un lado, una tendencia general asociada con las 
mejoras en los indicadores de comportamiento escogidos, y por el otro, la presencia de 
marcadas diferencias en trayectorias.  

En algunos casos, tales trayectorias no encuentran una inercia uniforme a lo largo de los años, 
haciendo explícita la necesidad de identificar cuáles fueron las iniciativas específicas llevadas a 
cabo en los países latinoamericanos en temáticas asociadas con salud en niñez y adolescencia. 

Con ese propósito, el presente documento desarrolló una serie de indicadores que permiten 
comparar políticas y programas a través del territorio regional. Estos indicadores contaron con el 
sustento de una revisión amplia de documentos públicos, publicaciones indexadas y literatura 
gris, beneficiándose también con la consulta a expertos dentro y fuera del ámbito de UNICEF.  

Los resultados, que se discuten en detalle en las próximas secciones, toman la forma de tablas 
comparadas en las que los diferentes espacios de la dimensión vertical de cada programa son 
analizados, facilitando la discusión y comparación posterior.  

En primer lugar, se requiere conocer las características básicas de la estrategia de cobertura de 
niños y adolescentes en la región. Si bien existen esquemas mixtos de cobertura, se presentan 
dos tendencias diferenciadas. Una de ellas descansa en un esquema tradicional de subsidio a la 
oferta, donde la capacidad instalada del subsistema público se encuentra disponible para la 
atención de la población general. En estos casos, los/as niños/as y adolescentes son parte de la 
responsabilidad del Estado en su rol de protección social. Una alternativa a este modelo se 
articula a través de planes y programas donde se propone asegurar a la demanda a partir de 
transferencias condicionadas a la atención de cierta población y/o ciertas patologías y 
necesidades de salud, este mecanismo revela un pago retrospectivo o prospectivo. En ocasiones, 
ambos modelos coexisten dentro de la administración pública. 

A partir de esta primera caracterización, se indaga sobre las distintas funciones presentes en la 
dimensión vertical:  

- Fuentes de financiamiento de los programas o planes de cobertura en salud de cada país,  
- Criterios en los que se basa el aseguramiento y la definición de garantías de derecho 

presentes en cada caso,  
- Mecanismos de gestión del programa o plan de salud, tanto en términos de delegación o 

no de funciones a nivel sub-nacional, como en cuanto a los mecanismos de retribución a 
factores y compras de insumos. 

- Estructuras de prestación de servicios en las cuales descansa el programa o plan de salud,  
y 

- Acciones de control social y monitoreo de las actividades de cobertura de salud en niñez 
y adolescencia.  

La discusión de cada espacio de comparación es acompañada con ejemplos específicos de países 
y argumentos propuestos para el debate posterior de políticas. 
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5.- Descripción de Casos Regionales  

La heterogeneidad de acercamientos a la cobertura de la salud en niñez y adolescencia muestra 
su amplitud en el contexto latinoamericano. Estructuras públicas tradicionales asociadas con 
subsidios a la oferta se combinan con mecanismos de incentivos y programas con pagos asociados 
con desempeño. En tanto, en otras ocasiones los modelos de de aseguramiento social promueven 
la concentración de esfuerzos en grupos priorizados, más allá de la presencia de garantías 
explícitas. A partir de esta diversidad es que la presente sección aborda una variedad de 
propuestas estratégicas, las cuales serán comparadas en la sección siguiente. 

 

5.1.- Argentina: Expandir un Programa de Garantías Explicitas y Pagos por 
Desempeño dentro de un Sistema Descentralizado de Salud 

El modelo de atención de la salud al niño en Argentina inicia en el año 2005 un camino donde se 
combina la oferta pública tradicional, basada en centros de salud y hospitales públicos, 
mayoritariamente provinciales, con un modelo de pago por cumplimiento de enrolamiento de 
población sin cobertura formal, y de metas para la población sin cobertura formal en 
instituciones de seguridad social y seguros privados. El Plan Nacer, con financiamiento del Banco 
Mundial, tuvo una etapa de aplicación en las provincias más rezagadas del país, para abarcar en 
2007 al total del territorio nacional. Originalmente diseñado como un modelo de cobertura 
materno-infantil, se amplía (Plan Sumar) hasta integrar a niños/as y adolescentes de 6 a 19 
años, y mujeres hasta los 64, y hombres adultos.  

El Plan Nacer/Sumar cuenta con objetivos explícitos para la disminución de las tasas de 
mortalidad materna e infantil, y la profundización del cuidado de la salud de niños/as en toda la 
etapa escolar y durante la adolescencia. Ello se complementa con el cuidado integral de la salud 
de la mujer, promoviendo controles preventivos. La implementación del Programa se realiza 
mediante la firma de “compromisos de gestión” que establece el logro de avances consensuados 
entre el Ministerio Nacional y los Ministerios Provinciales en materia de indicadores definidos. Al 
interior de cada provincia se implementan variados mecanismos de utilización de los fondos del 
Programa, incluyendo en ocasiones el pago de premios por desempeño al personal de centros de 
salud y la compra de equipamiento, entre otros. El objetivo de mediano plazo es avanzar en el 
desarrollo de seguros provinciales de salud para la población más vulnerable. A marzo de 2014 el 
Programa Sumar contribuía a cobertura de salud de más de 8,100 millones de niños, 
adolescentes y mujeres, a través de una red de casi 6.500 establecimientos en todo el país. 

Una característica distintiva del Plan Nacer/Sumar ha sido el desarrollo y seguimiento de un 
conjunto de indicadores (trazadoras), en base a las cuales se complementan lo pagos originados 
por el Ministerio Nacional. Con cada jurisdicción se establecen metas de cuyo cumplimiento se 
definen los desembolsos de cada período. Entre ellos se encuentran: (i) atención temprana de 
embarazo: mujeres atendidas antes de la semana 13 de gestación, (ii) efectividad del cuidado 
neonatal: calidad de atención de niños con peso al nacer entre 750 y 5.500 gramos y con 
sobrevida a los 28 días desde el nacimiento, (iii) seguimiento y equidad intra-provincial en el 
seguimiento de salud de niños menores de 1 años, (iv) detección de casos de cardiopatía 
congénita en el menor de 1 año, (v) seguimiento de salud y controles en niños de 1 a 9 años, (vi) 
cobertura de inmunización a los 24 meses y los 7 años, (vii) seguimiento de la salud del 
adolescente de 10 a 19 años, (viii) promoción del derecho y cuidados en salud sexual y/o 
reproductiva, (ix) prevención del cáncer cérvico uterino, (x) cuidado de mujeres hasta 64 años 
con diagnóstico de cáncer de mama efectuado en el último año, (xi) evaluación del proceso de 
atención de casos de muerte infantil y materna. El Programa Sumar asimismo incluye la variable 
étnica en su ficha de inscripción, capacitando a los equipos de salud para un abordaje sanitario 
intercultural, reconociendo a la medicina tradicional de los pueblos originarios, incorporando el 
trabajo de facilitadores interculturales y agentes sanitarios indígenas.  
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En 2007, la Resolución Ministerial 619/2007 creó el Programa Nacional de Salud Integral en la 
Adolescencia, con financiamiento conjunto del Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El Plan tiene como propósito contribuir a la construcción de una política de 
Estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, con énfasis en la función 
específica del sector salud, con coordinación a nivel provincial con otros programas sociales 
asociados con la población adolescente. Dos de los ejes temáticos de este programa se refieren a 
la salud sexual y reproductiva y a la atención, prevención y acompañamiento del embarazo en la 
adolescencia, por ser la piedra angular para evitar la mortalidad materna e infantil. La 
estructura descentralizada del modelo de salud argentino hace que el Programa de Adolescencia 
tenga como mecanismo de trabajo la búsqueda del fortalecimiento de las áreas gubernamentales 
provinciales de Salud de la Adolescencia, y el fortalecimiento, mediante asistencia técnica e 
insumos, de los servicios de salud, para el incremento de la cobertura y la calidad de atención. 
El Programa ha diseñado y capacitado personal sanitario en base a guías, lineamientos y 
recomendaciones para la atención del adolescente, algunas de ellas en participación de UNICEF 
y de la Sociedad Argentina de Pediatría. 

Asimismo, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado en 
octubre de 2002, a partir de la sanción de la Ley 25.673, cuando sólo siete provincias contaban 
con programas de salud reproductiva; actualmente la totalidad de las provincias cuenta con 
algún programa de este tipo, con apoyo nacional en términos de información, orientación, 
métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Los 
objetivos del Programa han sido disminuir la morbi-mortalidad materna y la tasa de embarazos 
no deseados; promover la salud sexual de las y los adolescentes, y contribuir a la prevención y 
detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y 
mamarias. Como en la mayoría de los programas de salud en el país, el diseño y la gestión se 
realiza a nivel provincial, con aportes de la autoridad nacional. En este caso, el Programa 
contribuye mediante la entrega de insumos (preservativos, anticonceptivos hormonales 
inyectables, anticonceptivos emergencia; dispositivos intrauterinos, entre otros) para su 
distribución gratuita en los Centros de Atención Primaria y hospitales públicos, a solicitud de 
las/los usuarias/os.  

 

5.2.- Belice: Seguro Nacional de Salud e Incentivos Financieros Asociados a 
Desempeño 

A partir de 2002, Belice inicia la implementación de una reforma sectorial que implica el 
establecimiento de un Seguro Nacional de Salud (SNS). El mismo ha sido orientado a promover 
tres objetivos: (i) la separación del financiamiento de la prestación de servicios; (ii) el 
fortalecimiento de la capacidad técnica, normativa y reguladora del Ministerio de Salud; y (iii) la 
descentralización a través de la creación de las cuatro regiones de salud.  

El SNS comenzó como un proyecto piloto en la zona norte de la ciudad de Belice (la más 
rezagada económicamente), donde se cubre a alrededor de 46.000 personas, para luego ampliar 
a la Región Sur (distritos de Stann Creek y Toledo) con cobertura de 44.500 personas en 2006. 
Dentro de este marco, el Programa Materno-Infantil se estableció con el propósito de facilitar 
un entorno de atención de la salud, donde se mejora el acceso, la cobertura y la calidad de la 
atención básica para las madres y los niños. 

El SNS abona a prestadores públicos y privados una capita mensual, obligando a la cobertura de 
un paquete de servicios que incluye consultas médicas, cuidados básicos pre y post natales, 
inmunizaciones, planificación familiar, partos, control del crecimiento para los niños menores de 
cinco años, la detección y seguimiento de la hipertensión, diabetes, VIH/SIDA, cáncer y 
tuberculosis, así como la cobertura de exámenes de laboratorio, imagenología y medicamentos. 
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El pago por rendimiento (PR) es la  estrategia de incentivos empleada  por el SNS para fortalecer 
las actividades de prevención de la salud, aumentar la atención primaria, mejorar la calidad y 
eficiencia del servicio, e incrementar la productividad de los trabajadores sanitarios. Cada mes, 
el SNS abona a los médicos de cabecera o clínicas 70% del pago por adelantado de la capitación, 
quedando sujeto el 30% restante al cumplimiento de una combinación de indicadores que 
conducen a calificaciones de eficiencia (70% de la cantidad retenida), calidad (20% de esta 
cantidad), y procesos administrativos (10% restante).  

En las regiones de salud en el que el SNS aún no se aplica (Norte, Oeste y Central, excepto zona 
sur de cuidad de Belice), el Ministerio de Salud mantiene un sistema estándar de financiamiento, 
sin aplicar mecanismos de incentivos. 

Particularmente, los servicios de salud sexual y reproductiva se ofrecen a través de una red de 
ocho centros de salud urbanos y treinta y siete centros de salud rurales que son atendidos por 
enfermeras de salud pública, estudiantes de enfermería, enfermeras de salud rural. 

La Fundación Bill and Melinda Gates y el Instituto Carlos Slim han realizado durante la última 
década donaciones al país para afrontar sus necesidades sanitarias. Estos recursos se suman al 
crédito recibido en el 2009 desde el BID para atender la prestación de salud básica a los sectores 
más vulnerables, y afrontar los desafíos de la reforma. 

 

5.3.- Bolivia: Implementación de un Programa Pionero, Concentrado en Salud 
Materno-Infantil  

Durante más de veinte años, la estrategia sanitaria de Bolivia se centró en el diseño e 
implementación de programas basados en grupos poblacionales priorizados, bajo el esquema de 
Seguros Públicos de Salud, lo que luego se constituyó en una tendencia regional. Al seguro 
público original, el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) de 1996 se fue sucesivamente 
ampliando en 1998 al  Seguro Básico de Salud (SBS), evolucionando al Seguro Universal Materno 
Infantil (SUMI) en el 2002, mediante la ley N° 2426. El mismo convive con Seguro de Salud para 
el Adulto Mayor (SSPAM), y otras iniciativas para grupos rurales y población indígena. 
Actualmente,  y desde el 2005, el SUMI, más allá de niños y niñas hasta cinco años (bolivianos y 
residentes) y madres embarazadas, incorpora como beneficiarias a las mujeres de edad fértil, 
agregando a su vez, 27 prestaciones de salud reproductiva para su tratamiento. El SUMI cuenta 
con cinco grupos específicos de prestaciones: (i) mujer embarazada; (ii) neonatología; (iii) 
pediatría; (iv) odontología; y (v) laboratorio, imágenes, análisis de sangre y traumatología. Por 
otra parte, y a pesar de existir una lista de prestaciones protocolizadas, el SUMI determina que 
los establecimientos de salud deben brindar cualquier otra prestación no incluida 
explícitamente, siempre que no se encuentre en la lista de exclusiones.  

El Ministerio de Salud y Deportes es responsable de la reglamentación, coordinación, supervisión 
y control de la aplicación del SUMI en todos los niveles de atención. Los Gobiernos Municipales 
son responsables jurisdiccionales de implementar el SUMI, y administran la Cuenta Municipal de 
Salud SUMI (CMS-SUMI). Desde ella se realizar los pagos, por paquetes de prestaciones otorgadas, 
a los establecimientos de salud del Sector Público y otros adheridos al SUMI bajo convenio. El 
SEDES (Servicio Departamental de Salud) es la autoridad articuladora a nivel departamental 
entre las políticas nacionales y la gestión municipal. El DILOS (Directorio Local de Salud) es la 
máxima autoridad en la gestión de salud dentro de cada municipio, y está encargado de vigilar el 
cumplimiento de la política nacional de salud, y dentro de ella, la implementación del SUMI.  

Originariamente, el programa dependía en su totalidad del crédito externo. Sin embargo el 
financiamiento actual del SUMI boliviano también incorpora el 10% del total de los recursos de la 
Coparticipación Tributaria Municipal. Asimismo, la Ley No. 2235 del Diálogo Nacional 2000 
determinó que el Seguro podrá recibir hasta un 10%, del denominado Fondo Solidario Nacional 
(FSN) de los recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000. Más allá de ello, el Tesoro General 
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de la Nación afronta el total del costo de recursos humanos. El mecanismo de pago al interior 
del SUMI se realiza a través del Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO), diseñado para el 
cobro de las prestaciones del SUMI por parte de los establecimientos de salud desde los 
Gobiernos Municipales. Este instrumento contabiliza los cobros por paquetes de prestaciones 
referidos a insumos, suministros y medicamentos otorgados/utilizados en los servicios. 

El SUMI reportaba en el año 2009 una cobertura del 8% de la población del país, 85,6% niñas/os 
menores de 5 años, 12,5% mujeres en edad fértil, y el resto  (12,5%) y 15.797 personas de otras 
edades (1,9%), principalmente niñas/os entre 5 y 9 años. Durante el período de vigencia del 
SNMN, la proporción de mujeres sin cobertura por seguros para su parto ha disminuido en un 
7,5%, en tanto con el SBS esta proporción se redujo en 35,1%. Desde el lanzamiento del SUMI, la 
proporción de mujeres sin cobertura alcanza un 25,1%, según cifras del 2009. Los pueblos 
indígenas, que representaban el 52,3% de la población de Bolivia en el 2009, poseen una 
cobertura por seguros públicos estimada en 8%, por debajo del no-indígena (13%). 

Dentro del ámbito sub-nacional, es posible identificar seguros públicos específicos con baja 
influencia en el sistema de salud boliviano. Dentro de ellos, sobresale el Seguro Universal de 
Salud Autónomo del Departamento de Tarija (SUSAT), implementado en 2007 con 
financiamiento del impuesto directo a los hidrocarburos y de las regalías. El SUSAT cubre 
teóricamente a toda la población no afiliada a la Seguridad Social residente en el departamento, 
de 5 a 59 años de edad, excepto a las mujeres embarazadas cubiertas por el SUMI. Brinda un 
total de 267 prestaciones que incluyen medicina general, exámenes auxiliares, medicamentos, 
hospitalización, cirugías, odontología, entre otras. Por su parte, el Seguro Universal de Salud 
Autónomo (SUSA) creado el mismo año en el departamento de Beni, cubre con 180 prestaciones 
a la población de 5 a 21 años sin cobertura formal, y 14 prestaciones  a la población de 22 a 60 
años. 

En 1998 se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Adolescencia y Juventud (1998-
2002), tuvo continuidad con el Plan Nacional de Salud y Desarrollo Integral de Adolescentes 
2004-2008, y el Plan Nacional para la Salud integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana 
2009-2013. Sin embargo, los responsables de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), 
identificaron la inexistencia de planes específicos para la atención de la salud de los/las 
adolescentes dentro de la red de servicios públicos, y una limitada oferta de anticonceptivos, 
utilizada sólo por el 27% de las mujeres de 15-19 años en 2008. 

 

5.4.- Brasil: Reforzar las Prestaciones en Niñez dentro de un Modelo Tradicional 

Creado en 1990, el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil posee una cobertura teórica de 
aproximadamente el 75% de la población. Su objetivo es proveer atención básica a la población 
con base en una organización descentralizada del sistema sanitario, siguiendo un modelo 
tradicional de subsidio a la oferta y con programas específicos asociados con población 
específica. Con el apoyo técnico y financiero de los niveles estatal y federal, cada municipio se 
encarga de proveer atención a su población. Al menos en términos formales, no existe ninguna 
restricción en el tipo de servicios cubiertos por el SUS, aunque tampoco existe una garantía 
explícita de prestaciones. Problemas de financiamiento y brechas entre regiones se han 
expresado -en ocasiones- en prolongados tiempos de espera para acceder a atención de 
especialidad, cirugías y tratamiento de urgencias. 

El financiamiento del programa descansa fundamentalmente en el nivel federal, alimentado por  
recursos provenientes del presupuesto de la “Seguridad Social” que involucra Previsión, Salud y 
Asistencia Social. En 2008 la participación federal en el SUS fue de 44.8%, mientras que las 
unidades de la federación participaron con 25.6% y los municipios con 29.6% 

De acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el número de 
establecimientos de salud pasó de 35.701 en 1990 a 77.004 en 2005; 58.6%, pertenecen al sector 
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público y 41.4% al privado. Asimismo, las desigualdades regionales también han disminuido; por 
ejemplo, la diferencia entre la esperanza de vida al nacer en el noreste del país y en la parte 
sur, más rica, era de ocho años en 1990, pero esa brecha se ha estrechado, pasando a ser de 
cinco años en 2007. 

El Programa de Salud de la Familia (PSF) se desarrolla en el ámbito del SUS desde el año 1994. 
Inicialmente definido como una estrategia de reorganización de la atención básica en los 
sistemas municipales de salud, se caracterizó por la formación de más de 30.000 equipos  
multidisciplinarios y agentes comunitarios que brindan cobertura teórica a casi cien millones de 
brasileños, el 56,4% de la población al 2013, fundamentalmente en comunidades pobres y 
aisladas del país. De acuerdo a la información recogida, en los municipios con más del 70% de 
cobertura PSF el bajo peso al nacer era 34% menor que aquellos donde su presencia era 
reducida. En contraste, el Programa de Salud del Adolescente (PROSAD) no ha contado con 
suficiente adherencia a nivel territorial, abriendo paso a una mayor presencia del PSF.  

Otras iniciativas federales y estaduales procuran avanzar en la salud de la niñez y la 
adolescencia. A modo de ejemplo, en 2009 se inicia la implementación de la política "Estrategia 
brasileritos y brasileritas saludables" desde el nivel federal, orientada a mejorar la atención de 
las mujeres en situación de vulnerabilidad en relación a la gestación, el parto, el puerperio y el 
cuidado del recién nacido, así como la atención y el monitoreo de la salud y nutrición de niños y 
niñas en la primera infancia.  

Desde el 2011, el Plan Nacional para la Primera Infancia (PNPI) Propone acciones articuladas de 
promoción y realización de los derechos de los niños de hasta 6 años de edad coordinadas por el 
Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA).  

A nivel estadual se desarrollan, paralelamente, otras iniciativas. Tal es el caso del Programa 
“Primera Infancia Mejor” (PIM), lanzado en 2003 en el Estado de Rio Grande do Sul, y orientado 
al desarrollo integral para la infancia. El mismo se organiza en torno de tres ejes estructurales: 
la Familia, la Comunidad y la Inter-sectorialidad. Su gestión es ejercida por un Grupo Técnico 
Estadual (GTE), integrado por  personal Coordinadoras Regionales de Salud y Educación. En 2007 
más de 40 mil familias y más de 60 mil niños fueron atendidos semanalmente por el PIM en 217 
municipios de Rio Grande  

 

5.5.- Chile: Delegación de Acciones Específicas en Niñez y Adolescencia dentro de un 
Sistema de Salud Centralmente Coordinado 

El Programa Nacional de Salud de la Infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo 
integral de niños y niñas menores de 10 años. Dicho Programa se desarrolla a través de la 
Subsecretaría de Salud Pública y Redes Asistenciales. El programa se financia mediante fondos 
públicos, y cada municipio recibe recursos según el número de beneficiarios públicos registrados 
en cada centro de salud, y a partir de la conformación de un equipo de salud definido para 
brindar dicha atención. Las acciones del Programa se encuentran enmarcadas dentro del Sistema 
Intersectorial de Protección Social, creado mediante la Ley 20.379 del año 2009, compuesto por 
(i) “Chile Solidario”, sistema dirigido a las familias en situación de extrema pobreza, y (ii) 
“Chile Crece Contigo”, sistema de protección integral a la infancia, dirigido a niños y niñas 
menores de 4 años. Entre las prestaciones para la atención en salud de niños y niñas de 0 a 9 
años que brinda el Programa se encuentran: controles de salud, consultas nutricionales, 
inmunizaciones, talleres, entre otros.   

El Programa Chile Crece Contigo comienza su implementación en el año 2007, orientado a 
acompañar mediante acciones de salud y educación el proceso de desarrollo integral de niños/as 
que se atienden en el sistema público de salud hasta el ingreso en el sistema escolar. Dentro del 
área de salud, se identifican a su vez dos programas, el de apoyo al desarrollo biopsicosocial 
(PADBP), y el de apoyo al recién nacido (PARN). La secuencia de acciones que realiza el PADBP se 
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desencadena desde el primer control prenatal hasta llegar a los 4 años, momento en el cual 
niños y niñas deben ingresar a la educación preescolar. También considera posibles situaciones 
críticas que puedan tener lugar en el trayecto de desarrollo de niños y niñas, como 
hospitalización y situación de vulnerabilidad, rezago o déficit en su desarrollo psicomotor.  

Por su parte, el PARN, genera apoyo a nivel educativo y de salud. Dentro del programa se brinda 
atención integral al niño/a hospitalizada en neonatología y pediatría, se otorga controles al niño 
(primer control de salud, ingreso al control de salud, evaluación y seguimiento de niño). “Chile 
Crece contigo” requiere tener a las/os niñas/os localizadas/os, para focalizar las prestaciones 
en los hogares que corresponda. Al 2009, el programa daba cobertura a más de 675 mil niños/as 
hasta 4 años, y 200 mil gestantes. La administración, coordinación y supervisión corresponde al 
Ministerio de Planificación, en tanto que los Ministerios de Salud y de Hacienda establecen las 
normas y temáticas pertinentes para su implementación. Chile Crece Contigo concentra su 
prestación en los centros de salud públicos, estableciendo prestaciones específicas garantizadas 
(ley N° 20.379).  

Desde el año 2012, Chile avanza con la implementación del Programa de Salud Integral de 
Jóvenes y Adolescentes. El mismo busca promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial 
saludable, mediante la identificación de factores y conductas de riesgo, promoviendo conductas 
protectoras, y prevenir enfermedad y discapacidad en adolescentes de 10 a 19 años y jóvenes de 
20 a 24 años que se atienden en el sistema público de salud. Particularmente, se propone 
reducir la prevalencia en el consumo tabaco, alcohol y drogas ilícitas, aumentar la práctica de 
actividad física y de conductas sexuales adecuadas y disminuir la tasa de embarazo adolescente.  

El Programa distingue dos ámbitos de acción (prevención y tratamiento), y en cada uno de ellos 
establece una serie de intervenciones, alineadas con el empadronamiento y la historia clínica de 
sus usuarios. La iniciativa es ejecutada por los prestadores de salud a nivel territorial y su diseño 
se encuentra centralizado en el Ministerio de Salud, con articulación en las áreas de desarrollo 
social, educación y hacienda. La programación de las actividades definidas en los distintos 
niveles y dispositivos de la red asistencial, tienen el objetivo de facilitar que los adolescentes y 
jóvenes puedan acceder al sistema y ser atendidos  por el equipo más cercano a su residencia. Al 
2012 el Programa, cuenta con 106 espacios de atención amigable/diferenciada para 
adolescentes, 58 con financiamiento del nivel central y 48 con financiamiento local (municipal y 
de servicios de salud). 

 

5.6.- Colombia: Encauzar las Acciones Sanitarias en Niñez dentro de un Modelo de 
Seguro Social 

En 1991, y a partir del nuevo modelo de aseguramiento social, Colombia inició el desarrollo de 
su Estrategia de Atención integral a la Primera Infancia, establecida a partir de cuatro 
entornos principales: hogar, educación, espacio público y salud. Dentro del sector salud se 
cuenta con una política pública orientada a la primera infancia, con enfoque de atención 
integral.  

La puerta de entrada al sistema de salud de los niños y las niñas es a  través de las Entidades 
Promotoras de Salud –EPS-, responsables de garantizar el acceso a  todos los servicios de salud. 
El sistema de salud ofrece un conjunto de estrategias de  promoción de la salud, de prevención 
de la enfermedad, servicios y atenciones en salud,  incluidos en el Plan de Beneficios, orientados 
a mejorar el estado de salud y la calidad de  vida de los niños y las niñas en la primera infancia. 
La estrategia, particularmente, lleva a cabo las siguientes iniciativas: (i) La Atención Integrada a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), (ii) el Programa “De Cero a Siempre”, (iii) la 
Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), y (iv) el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI). 
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La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) fue diseñada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, se concentra en los niños menores de 5 años, y su 
diseño incluye acciones de detección precoz y tratamiento apropiado así como intervenciones de 
prevención y de promoción de la salud, incluyendo vacunación, consulta odontológica, y 
controles de niño/a sano/a. Se inicia en el año 1991, y a lo largo de los años ha cambiado a 
partir de diferentes evaluaciones y legislación del país. Actualmente está establecida como una 
estrategia de obligatorio cumplimiento en el Plan Nacional de Salud.  

La autoridad sanitaria nacional es la encargada de regular el programa, y los municipios y 
departamentos lo ejecutan dentro de sus centros de salud y hospitales. El seguimiento del 
proyecto lo realiza el Ministerio de Salud y Seguridad Social en conjunto con la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia y la Comisión Especial de 
Seguimiento para la Atención Integral a la Primera Infancia. El Consejo Nacional de Salud y 
Seguridad Social define las acciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento para la 
atención de las enfermedades de interés en salud pública.  

Las instituciones que prestan los servicios de salud a los niños son hospitales, centros de salud y 
proveedores de atención de salud a nivel nacional asociados con el Ministerio de Salud y 
Seguridad Social. A pesar de ello, el porcentaje de las instituciones que atienden a los menores 
de 5 años bajo la estrategia AIEPI es moderado, inferior al 10% del total de centros con 
incorporación de historias clínicas estandarizadas.  

Creado en 2012, el programa de la niñez “de cero a siempre” es  intersectorial y abarca 
distintas acciones (educación, inclusión), siendo una de ellas las de salud. La estrategia busca 
trabajar la primera infancia en diferentes frentes: servicio integral de salud, que beneficie la 
atención prenatal de la madre gestante, el seguimiento al crecimiento y desarrollo del recién 
nacido, su vacunación, condiciones adecuadas de vivienda, acceso a agua potable, empleo para 
la familia, un espacio educativo, una adecuada nutrición.  

Dentro de sus lineamientos particulares, se requiere de un proceso de identificación de los niños 
y su seguimiento, siendo ello de obligación municipal. La estrategia promueve acciones 
sistemáticas con los gobiernos locales, de modo de generar condiciones institucionales y 
financieras para llevar a cabo las políticas de la primera infancia, a fin de hacerlas sostenibles 
en el largo plazo.  

 

5.7.- Costa Rica: Sistema Unificado de Atención Primaria con Intervenciones 
Específicas en Integralidad de Servicios y Nutrición 

Dentro del modelo tradicional de atención de la salud en Costa Rica, y en el marco de la Política 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA), se identifican dos programas: el Programa de  
Atención a la niñez CEN-CINAI, y el Programa de Atención Integral PAIA. 

El Programa de Atención a la Niñez CEN-CINAI, se inicia en año 1946, siendo modificado a lo 
largo de los años acoplándose a la realidad social del país. El mismo incluye un Centro de 
Educación y Nutrición y un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral. El primero busca 
mejorar sus condiciones de crecimiento y desarrollo de la población objetivo, y llevado a cabo 
desde el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Centros de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de Atención Integral. El CEN-CINAI atiende niños y niñas desde la gestación 
hasta los 13 años de edad, y mujeres embarazadas y en período de lactancia. Sus beneficiarios 
son identificados anualmente en base a ingreso, educación, ocupación de los padres, nivel de 
desnutrición o situación de vulnerabilidad. Su financiamiento descansa en múltiples fuentes, 
tanto presupuestarias como atadas a donaciones, transferencias asociadas de fondos específicos, 
y contribuciones voluntarias aportadas por las familias beneficiarias 
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  en conjunto con el Ministerio de Salud creó en 
1988, el Programa Atención Integral de la Adolescencia (PAIA) con el fin de dar respuesta a 
nivel clínico-asistencial, preventivo y de promoción a este grupo social entre los 10 y los 24 
años.  El Programa, que utiliza la infraestructura de la CCSS promueve la coordinación con 
sectores gubernamentales en Educación, Trabajo, Juventud, así como con organizaciones no 
gubernamentales. Son objetivos del programa promover y desarrollar en los/as adolescentes 
conocimientos, actitudes y prácticas adecuadas y brindarles cuidados directos a través de las 
consultas de atención integral.   

El Programa se estructura de acuerdo con las políticas de desconcentración y regionalización del 
Sector Salud a nivel local, regional y nacional. El Nivel Central del PAIA es una Unidad 
Programática con presupuesto propio de la CCSS, a cargo de identificar adolescentes en 
condiciones de pobreza extrema, ruralidad, o con necesidades especiales. A nivel regional 
cuenta con comisiones de coordinación y capacitación entre las clínicas de adolescentes y los 
hospitales, así como con los Equipos Básicos de Atención Integral en la Salud (EBAIS). Su diseño 
busca alcanzar la atención diferenciada en hospitales generales como también en clínicas o 
casas de adolescencia.  El programa también articula una Red Nacional de Adolescentes, que 
coordinan actividades en todo el país. 

Los servicios que brinda se asocian tanto a prestaciones correspondientes a temas de Salud 
Reproductiva (acceso real a los anticonceptivos y gestión diferenciada a la joven, su pareja y su 
hijo), como en la prevención y tratamiento a la morbilidad prevalente. Con el objetivo de la 
obtención de datos de salud integral de los adolescentes y generar información respecto a los 
avances en salud, el PAIA realiza esfuerzos dirigidos a obtener registros de historias clínicas para 
determinar prevalencia/incidencia de enfermedades y necesidades en cada comunidad. 

 

5.8.- Guatemala: Desafíos de Implementar Políticas Específicas en un Marco de 
Barreras Financieras y Culturales 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala tiene bajo su responsabilidad la 
ejecución de dos programas específicos para la población bajo análisis: el Plan de Acción 
Nacional para la Niñez y Adolescencia y el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Asimismo, 
y al igual que en los demás países de la región, el ministerio tiene jurisdicción sobre el Programa 
Nacional de Inmunizaciones, y en este caso también sobre el Programa de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, en ocasiones dependiente de las carteras de Desarrollo o Acción Social. 

El Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia se implementó desde el año 2004 
como parte de la Política Pública de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. El 
organismo responsable es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, sin 
embargo, es un plan que requiere apoyo y colaboración multisectorial (Ministerio de Salud, 
Educación, Desarrollo Social, Finanzas). Su implementación reviste un diseño descentralizado, 
existiendo Planes Municipales para estos grupos bajo la responsabilidad de las Corporaciones 
Municipales, los Consejos de Desarrollo Municipal y las Comisiones Municipales de Niñez y 
Adolescencia, para cuyo diseño se convoca a las  organizaciones sociales de cada jurisdicción.  

En particular, el plan involucra una estrategia de ampliación de la cobertura en salud y creación 
de servicios especializados de salud para la niñez y adolescencia.  Dentro de la estrategia se 
encuentra fortalecer el Sistema Integral de Atención en Salud SIAS, ampliar el apoyo integral a 
las familias con huérfanos y con niños, niñas y adolescentes infectados o afectados por el 
VIH/SIDA, entre otros.  

El Programa Nacional de Salud Reproductiva es desarrollado por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, teniendo como ejes de trabajo un componente de planificación familiar y un 
componente de anticonceptivos. El componente de Planificación Familiar se orienta a la 
atención de la salud reproductiva a nivel nacional, buscando una reducción de la mortalidad 
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materna y neonatal por multiparidad o desnutrición. Para ello concentra sus esfuerzos en 
aumentar la eficacia de las unidades ejecutoras (DAS, hospitales, Distritos de Salud y Puestos de 
Salud), diseñando normas, protocolos en la sistematización de los procesos y monitoreo de 
resultados. Asimismo, y dada la realidad socioeconómica de Guatemala, se estableció prioritario 
implementar un sistema automatizado de logística en la compra y distribución de 
anticonceptivos a nivel nacional, para mantener un adecuado abastecimiento. 

 

5.9.- México: el Seguro Popular como Herramienta para lograr mayor Cobertura y 
Acceso 

En el año 2003 se implementó en México un sistema de protección social en salud llamado 
“Seguro Popular”, con el objetivo de proveer acceso y cobertura sanitaria para aquellos 
individuos que no contaran con seguridad social. La prioridad estaba centrada en las familias 
pobres, buscando garantizar un paquete de prestaciones mínimas dentro del primer y segundo 
nivel de atención. Los recursos financieros del Seguro Popular se incrementaron, haciendo más 
eficaz la distribución de fondos entre Estados. Si bien los indicadores de morbilidad y mortalidad 
infantil mejoraron, sus niveles continuaban por encima del promedio de países de ingreso 
similar, llevando a expandir los beneficios otorgados por el Seguro Popular para los niños 
menores a 5 años de edad. Por ello, el Ministerio de Salud en el año 2006, implementó el Seguro 
Médico para una Nueva Generación (SMNG) como parte del Seguro Popular.  

El SMNG establece que los niños afiliados tendrán garantizados prestaciones de salud y 
medicamentos sin ningún costo, y que los beneficios son adicionales y complementarios  al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y al Fondo de Protección de Gastos 
Catastróficos (FPCG). Según datos del año 2009, se cuenta en dicho año con un total de 2 
millones de afiliados, principalmente urbanos y correspondientes a los cuatro deciles de ingreso 
más rezagados. La cobertura ofrece un paquete integral de prestaciones preventivas en salud; 
estudios de laboratorio para diagnóstico; diagnóstico y tratamiento (incluyendo los 
medicamentos) de 116 intervenciones de salud relacionados con las enfermedades más 
frecuentes en los niños menores a 5 años. A su vez, los niños al encontrarse también afiliados al 
Seguro Popular, tienen derechos a las intervenciones que se encuentran contendías en el CAUSES 
y el FPCG. 

La rectoría del Programa SMNG se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud, y su 
financiamiento proviene de recursos fiscales. La Secretaría de Promoción y Prevención de salud 
recibe los fondos, y los distribuye entre los distintos ministerios de salud estaduales a través de 
un sistema de pago por capitación asociado con la cantidad de niños afiliados en cada caso.   

En México es posible identificar otros programas orientados a tratar las necesidades sociales y de 
salud de la población, con acciones específicas para madres y niños. Uno de ellos es el programa 
IMSS-Oportunidades, financiado por el gobierno federal, implementado a partir de 
transferencias condicionadas focalizadas en las familias pobres rurales y urbanas. Dicho 
programa, involucra visitas preventivas de salud obligatorias para todos los miembros que 
componen el núcleo familiar, inclusive niños menores a 5 años. A partir de esta iniciativa, se les 
entrega suplementos nutricionales y tienen un Paquete Básico Garantizado de Salud. El Paquete 
Básico Garantizado de Salud incluye para el caso de los niños: cuidados prenatales y del recién 
nacido, vacunaciones, seguimiento nutricional y de desarrollo, tratamiento para las 
enfermedades comunes en la niñez (respiratorias, diarrea) y atención a embarazadas. Al 2013 el 
Oportunidades contaba con aproximadamente 12 millones de beneficiarios empadronados.  

Por su parte, el programa Arranque Parejo en la Vida (APV), fue implementado en el año 2001 
por el Ministerio de Salud de México, destinado fortalecer una red comunitaria que logre mejorar 
la referencia a los servicios de salud de las mujeres embarazadas. Dicho programa brinda 
prestaciones de salud a embarazadas y a los niños desde su nacimiento hasta los dos años a 
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través de las instituciones de salud, tales como detección de riesgo obstétrico; historia clínica 
de la embarazada y carné del niño, capacitación a las madres en técnicas de estimulación 
temprana y en la detección de enfermedades diarreicas, respiratorias agudas y desnutrición.  

Finalmente, la Secretaría de Salud es el órgano rector de los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Población Adolescente entre los 14 y los 19 años. Las instituciones de salud 
tanto públicas como privadas son las encargadas de llevar a cabo las acciones que el Programa 
establece: atención de las enfermedades de transmisión sexual; actividades de prevención y 
promoción sobre ITS; orientación a los adolescentes; prescripción de métodos anticonceptivos 
los cuales son otorgados de forma gratuita.  

Las prestaciones para dicha población se brindan en todas las unidades de primer nivel de 
atención de los prestadores del Sistema Nacional de Salud y en Centros de Atención Rural al 
Adolescente (CARAS), ubicados en 17 estados del país.  

 

5.10.- Nicaragua: Estrategias de Prevención y Nutrición para Fortalecer el Sistema de 
Salud 

Dentro de la estrategia sanitaria desplegada por el país se destaca el Programa de Atención 
Integral a la Niñez (PAININ), orientando un enfoque preventivo para niños menores de seis años 
en 35 municipios del país. Es ejecutado por el Ministerio de la Familia, Asociaciones y 
Organizaciones No Gubernamentales. Sus fuentes de financiamiento provienen del mismo 
Gobierno de Nicaragua, y donaciones del Reino Unido de Noruega (NORAD) y un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El PAININ tiene como objetivo mejorar el bienestar de niños y niñas menores de seis años en 
condiciones de pobreza de comunidades rurales y urbanas marginales, brindando atención 
integral a la niñez, mediante servicios de educación, salud y nutrición. Para ello el programa 
busca fortalecer una Red de Centros Infantiles Comunitarios (CICOs) y se apoya en asociaciones y 
Organizaciones No Gubernamentales que proveen servicios de atención a la niñez. Al año 2011, 
el programa cubría a 26,100 niños y a 23,000 familias que forman parte del Programa. A su vez, 
son 18 Organismos y Asociaciones las que llevan a cabo el Programa en 30 municipios. 

Las acciones que se desarrollan abarcan: educación inicial, estimulación temprana y 
alimentación complementaria. También brinda consejería a las madres, embarazadas y 
lactantes.  

Asimismo Nicaragua desarrolla centralmente otros programas, entre los que se destacan: 

El Plan Nacional “Hacia la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil 2008-2015” se  
enmarca en el proceso de implementación del Modelo de Atención Integral en Salud  (MAIS) del 
MINSA. El objetivo es brindar atención a los niños menores de cinco años, particularmente a los 
menores de dos años, y a la mujeres durante su embarazo, parto y puerperio. Los servicios que 
brindan incluyen: atención prenatal, parto y puerperio, cuidados de nutrición y sus trastornos, 
planificación familiar, evaluación nutricional y consejería alimentaria.  

El Programa Nacional de Lactancia Materna, cuenta con el  apoyo de UNICEF y OPS/OMS, e 
implementa la iniciativa “Hospitales Amigos de la Niñez y de la Madre”, tanto en hospitales 
como en centros y puestos de salud del país. Por su parte, el Programa Comunitario de Salud y 
Nutrición PROCOSAN, busca promover patrones alimentarios y de salud. Se focaliza en los niños 
menores de dos años de las  comunidades rurales de menores recursos a través de la 
convocatoria a voluntarios. El programa cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales y 
no  gubernamentales, y se encuentra bajo implementación en 15 de los 17 Sistemas Locales  de 
Atención Integral en Salud (SILAIS), en comunidades focalizadas bajo criterios de pobreza y en 
situación vulnerable en términos nutricionales.  
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La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) se encuentra dentro del marco 
del Plan Nacional de Salud, 2004 – 2015, y es un instrumento de política sectorial, en su papel de 
proveedor de servicios. El Ministerio de Salud desarrolla este Plan en coordinación con el PAININ 
del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. La misma se articula en acuerdo con tres 
iniciativas: el Programa de Educación para la Vida (Ministerio de Educación), el Plan Estratégico 
Nacional de ITS, VIH y SIDA (MINSA – CONISIDA), y el Plan Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y Sexual (Instituto Nicaragüense de la Mujer).  

 

5.11.- Panamá: Incorporar Grupos Desprotegidos al Sistema Nacional mediante 
Paquetes Integrales de Salud 

El Programa de Salud Integral de Niñez y Adolescencia desde 2009 ha tenido como objetivo 
avanzar en el cumplimiento de un plan de cobertura en instalaciones públicas, privado o no-
gubernamental de salud. La iniciativa define normas integrales para la atención de la niñez del 
nacimiento a los 9 años de edad, y paralelamente prioriza la atención en salud entre los y las 
adolescentes entre 10 y 19 años, con riesgo biológico, psicológico, social, ambiental y laboral, 
con énfasis en su salud sexual y reproductiva. El organismo responsable es el Ministerio de Salud, 
a través de su Departamento de Salud Integral a la Población. 

 Dentro de este marco, se diseña el Paquete de Atención Integral de Servicios de Salud 
(PAISS), dirigido a cubrir al 37,3% de la población panameña (más de 450.000 personas), 
particularmente niños y familias de 5 mil comunidades en áreas de difícil acceso. El programa 
brinda un paquete priorizado de servicios de atención primaria en salud por medio de giras 
integrales. Se complementa con el programa Red de Oportunidades.  

Su implementación se lleva a cabo a partir de la contratación de organizaciones extra-
institucionales (privadas con y sin fines de lucro). El pago a las OE se asocia con una capita anual 
por persona incluida en el grupo poblacional adjudicado. El 85% de lo abonado se define por un 
monto fijo, asociado a la presentación de informes bimestrales de desempeño (porcentaje de 
grupos poblacionales visitados, y porcentaje de población incorporada, a lo que luego se agregó 
el indicador de porcentaje de población atendida). El pago de la porción fija de la cápita se 
encontraba bajo la supervisión de la Dirección General de Salud, dentro del Ministerio de Salud 
de Panamá. En tanto, el restante 15% se desembolsa contra la evolución de indicadores de 
desempeño y Auditoría Social. 

El programa en sus inicios contaba con 36 indicadores de seguimiento, luego reducidos a  28. 
Entre ellos se encuentran trazadoras tradicionales de inmunización y controles de niño sano al 
año de vida y entre los 5 y los 9 años, como así también el de puérperas con cinco controles 
prenatales, entre otros. Asimismo, se destacaba el fortalecimiento de comités de salud y 
promotores de salud capacitados en temas del PAISS. A pesar de estos avances, el programa no 
logró avanzar en la nominalidad de sus beneficiarios. 

A partir de estas iniciativas y otras surgidas de diferentes áreas del estado panameño, surge el 
Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI). Iniciado en 2011 con aportes del BID, 
tiene como fin (i) propiciar la coordinación transversal de los organismos que manejan las 
acciones del Estado relacionadas con la Atención Integral a la Primera Infancia, y (ii) fortalecer 
los niveles de intervención local, regional y nacional. El mismo, bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Desarrollo Social y en coordinación con sus pares de Salud y Educación, entre otras 
instituciones, fue diseñado con el fin de coordinar esfuerzos en la búsqueda de mayor eficiencia 
en el uso de recursos para este grupo etareo.  

En 2005 se implementa el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del 
Departamento de Salud y Atención Integral, en tanto que los directores de los establecimientos 
de Salud de nivel local tienen la responsabilidad del desarrollo del Programa en todos sus 
componentes. El programa ofrece atención de salud a la mujer durante todas las etapas de su 
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vida, dando prioridad a los grupos de mayor riesgo, en especial a las embarazadas, recién 
nacidos y adolescentes, al tiempo que fomenta la concepción integral de la salud sexual y 
reproductiva de la población.  

 

5.12.- Perú: Apostar a los Seguros como Mecanismo de Inclusión Sanitaria 

En 1997, se puso en marcha un programa de salud basado en un  subsidio a la demanda, 
denominado Seguro Escolar Gratuito, que debía cubrir a los niños/as matriculados/as en escuelas 
públicas a escala nacional. En 1998 se creó otro programa de subsidio, denominado Seguro 
Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años. Ambos programas se 
fusionaron el año 2001 en el Seguro Integral de Salud (SIS). Al independizar a las escuelas 
públicas del esquema de población objetivo, facilitó que la cobertura se ampliase, abarcando a 
todo niño menor de 18 años, sea escolar o no, bajo condición de pobreza o extrema pobreza. 
Posteriormente, en el año  2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, que crea 
el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud. 

El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) es una lista priorizada de condiciones 
asegurables e intervenciones que son financiadas a todos los asegurados por las instituciones 
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, sean estas públicas, privadas o mixtas. El 
SIS financia el acceso al PEAS de aquellas personas no cubiertas. Dentro del SIS se diseña el 
Programa de Salud Materno Neonatal, orientado a dar acceso a gestantes a servicios de 
atención prenatal, y elaborar guías técnicas para mejorar la atención y efectuar el monitoreo, 
supervisión, evaluación y control de la nueva estrategia del presupuesto por resultados. 

El Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad (MAIS-FC) es el 
marco de referencia para la atención de salud en el país. El mismo fue oficializado en 2011, con 
la finalidad de mejorar el nivel de salud de la población del país y la equidad en el acceso a la 
atención integral de salud. La iniciativa toma como prioridad las zonas de mayor concentración 
de pobreza y las poblaciones relativamente más vulnerables. El énfasis del programa es la 
promoción de la salud teniendo como eje de intervención la familia y la comunidad. 

El financiamiento del programa se asocia con una asignación per cápita asignada a cada gobierno 
regional según el número de población beneficiada dentro de la órbita pública. Los recursos 
entregados consisten en un valor basal por persona que tengan en cuenta las heterogeneidades 
territoriales (estructura etérea, sexo, pobreza, etc.). Se desarrollan a su vez, los mecanismos de 
transferencia del financiamiento en función de resultados. 

Conjuntamente, en 2012 se implementa en Perú desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social  el Programa "Cuna Más", orientado a apoyar el desarrollo infantil de niños/as hasta 3 años 
en zonas de pobreza y pobreza extrema, mediante dos modalidades de intervención: (i) cuidado 
diurno en los "Centros Cuna Más de Cuidado Diurno", co-gestionados entre el Estado y la 
comunidad, y (ii) acompañamiento de familias, mediante visitas a hogares y sesiones grupales 
con madres gestantes y niños de 0 a 3 años para el cuidado y aprendizaje infantil. 

Posteriormente, se elabora el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 
2021 (PNAIA 2012-2021) tiene como fin profundizar un modelo descentralizado, mediante un 
programa de garantías de cuidado a niñas/os y adolescentes hasta los 17 años. 

Previamente al desarrollo del sistema de SIS, entre 2004 y 2007 desde el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMDES) se diseñan los Programas Nacionales Wawa Wasi y Qatari 
Wawa, que constituyen desde 1999 una modalidad de atención a la primera infancia en ámbito 
rural partiendo por reconocer la diversidad socio cultural de tales contextos. El Wawa Wasi, 
tiene como objetivo promover y brindar servicios de cuidado y atención integral a las niñas y 
niños menores de 47 meses en situación de pobreza y extrema pobreza. El Programa ha 
planteado diferentes modalidades para la atención de demandas diversas -alimentación 
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balanceada, salud preventiva promocional-, teniendo en cuenta fundamentalmente el 
fortalecimiento de capacidades en las familias. Por su parte, el Qatari Wawa potencia los 
patrones de interacción adulto niña-niño para el mismo grupo poblacional en los departamentos 
de Ayacucho y Huancavelica, sustentadas en enfoques de derechos, intercultural y de género.  

 

5.13.- Uruguay: Metas Asistenciales y Premios al Desempeño al Interior de una 
Reforma de Seguro Universal 

La implementación de Metas Asistenciales implicó una estrategia para propiciar un cambio en el 
modelo de atención con el fortalecimiento del Primer Nivel. Las mismas se implementaron en el 
año 2008 en el marco de la Reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde se 
incluyeron grupos prioritarios en función de los programas desarrollados dentro del Ministerio de 
Salud Pública. En un primer momento, se incorporaron a los/as niños/as de hasta un año y 
embarazadas. En una etapa posterior, se agregaron otros grupos, tales como niños hasta tres 
años, adolescentes de 15 a 19 años, y adultos desde los 45 años. 

Las Metas Asistenciales establecen prestaciones que deben otorgar las instituciones de salud, 
percibiendo por su cumplimiento un incentivo económico. Las prestaciones que se incluyen en el 
programa se van modificando por trimestres o semestres según el caso. Estas Metas se financian 
a partir de la “cuota salud”: el pago que perciben las instituciones gerenciadoras de recursos de 
salud por la cantidad de afiliados de la Seguridad Social que afilien, a partir del cumplimiento de 
cierto desempeño sanitario. La cuota se compone de una cápita ajustada por sexo y edad, y un 
componente “metas” (pago por desempeño), que representa un 6% de la cuota salud. 

El programa abarca tres grupos poblacionales. La Meta 1, se encuentra enfocada en las 
prestaciones de salud al niño/a y embarazada, en tanto que la Meta 2 corresponde al pago de 
médicos de referencia asociado a la cobertura de ciertas poblaciones, entre las que se 
encuentran los/as adolescentes entre 15 y 19 años, según estándares establecidos por los 
Programas Prioritarios de Salud del Ministerio de Salud Pública.  

Los indicadores que las instituciones deben cumplir para recibir el pago correspondiente son 
para el caso de recién nacido: la captación y derivación en caso que corresponda; controles de 
crecimiento y desarrollo en el primer año; certificado de vacunación completo; lactancia 
exclusiva según  pauta. Para el embarazo y parto se establecen seis o más controles durante el 
embarazo; historias clínicas completas; VDRL Y HIV realizados en primer y tercer trimestre del 
embarazo; captación precoz de embarazo de las mujeres en control; derivación y control 
odontológico en los primeros 6 meses del embarazo; puérperas con control odontológico.  

Los valores a alcanzar en cada indicador se fija con respecto al desempeño institucional y al 
promedio nacional, y deben cumplirse para percibir el pago total por el componente de metas 
asistenciales. En el año 2009 la totalidad de los prestadores privados  integrantes del sistema 
cumplían con las metas pautadas por el Ministerio de Salud Pública, con mayor variabilidad en el 
subsector público. 

El Programa Uruguay Crece Contigo es un Programa implementado por la Presidencia de la 
República con el objetivo de ofrecer un sistema de protección de la primera infancia, 
garantizando los cuidados durante el embarazo y a niños desde su nacimiento hasta los 4 años de 
edad. Los componentes del Programa son: acciones de educación en salud, fortalecimiento de 
las instituciones involucradas, y trabajo con la familia de los niños. Para dicha tarea se crearon 
los Operadores de Cercanía para realizar el acompañamiento familiar y se trabaja con redes 
locales involucradas en el programa. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), es el que 
identifica los hogares elegibles, en tanto que los equipos que realizan el acompañamiento de las 
familias a nivel territorial son los que captan a los hogares según los criterios de inclusión con los 
que cuenta el programa.   
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6.- Análisis Comparado de Experiencias Latinoamericanas 

A partir de la lógica de responsabilidades y funciones desarrolladas en Maceira (2001), en la 
presente sección se describen comparativamente, las estructuras de funcionamiento de los 
programas de niñez y adolescencia identificados en la región de latinoamericana. La 
presentación se llevará a cabo siguiendo la descripción de una decena de cuadros construidos 
mediante una exhaustiva revisión de literatura y análisis de normativas y documentos públicos 
sobre las temáticas específicas. El orden escogido refiere sigue el criterio vertical de funciones 
en términos de: financiamiento, aseguramiento, gestión, prestación de servicios y regulación.  

En cada caso se procuró abordar y estandarizar temáticas particulares usualmente asociadas, 
tales como:  

- fuentes de recursos monetarios y presencia de copagos en el ámbito de financiamiento;  
- desglose de garantías de cuidado presentes en los programas de niñez y adolescencia de 

cada país desde la perspectiva de aseguramiento;  
- existencia de separación de funciones, capacidades de descentralización de las mismas y 

mecanismos de contratación e incentivos presentes en cada caso como indicadores de 
gestión de recursos; y  

- espacios de prestación de servicios, tanto públicos como de involucramiento de 
prestadores privados. Finalmente, se procura acercar algunas trazadoras que refieran a la 
capacidad de monitoreo, control social y gobernanza de las iniciativas identificadas. 

La información recogida corresponde a 24 países de la región. La falta de datos significativos en 
naciones como Barbados, Bahamas y Guyana impidió incorporarlos a esta revisión. Como muestra 
el Cuadro 1, y a diferencia de lo que podría haberse hallado dos décadas atrás, se observa una 
marcada presencia de iniciativas específicas asociadas con la Niñez. En 18 de los 24 países 
revisados se menciona la existencia de planes orientados exclusivamente para este grupo etareo, 
o en conjunto con iniciativas materno infantiles, particularmente surgidos en los últimos diez 
años. Más aún, los planes vinculados con población adolescente encuentran desarrollo en 14 
países, en varias ocasiones orientados a problemáticas de salud sexual y reproductiva o 
enfermedades de transmisión sexual.  

A pesar de ello, aún surge como un aspecto a abordar la conveniencia de nominalizar estos 
programas, ya que la mayoría de ellos se desenvuelve casi con exclusividad en el ámbito de 
instalaciones públicas de salud, donde la falta de cobertura formal dificulta el seguimiento de 
casos y la planificación de servicios y recursos. Sólo 4 de los 24 casos refiere a la posibilidad de 
empadronamiento efectivo. Más allá de ello, 10 naciones exponen como característica de sus 
programas de niñez la presencia de paquetes de servicios o la definición de garantías explícitas e 
identificables de acceso, número que se reduce a siete en los casos de salud adolescente. Este 
aspecto es particularmente complejo de analizar ante la falta de mecanismos sistemáticos de 
evaluación y seguimiento. Dicho de otro modo, no necesariamente la enunciación de 
prestaciones tiene su correlato en un acceso efectivo a las mismas, por lo que es dable 
encontrar brechas entre la norma y la práctica. 

El Cuadro 2, por su parte, expone las fuentes de financiamiento que sostienen los programas 
presentados. En la totalidad de los casos los mismos descansan en recursos locales, surgidos de 
los Tesoros Nacionales, y en menor medida (Argentina, Brasil, entre otros), de la recaudación 
impositiva de niveles sub-nacionales. En la mayoría de los programas, la fuente de crédito 
externo forma parte sistemática del financiamiento, en tanto un tercio declararon no contar con 
estos recursos como parte de su cartera de ingresos.  

Por el contrario, siete países encuentran en las donaciones espacios de co-financiamiento de sus 
planes de niñez, en algunos casos como resultante de la debilidad financiera de esas naciones, y 
en otros por el compromiso de instituciones no-gubernamentales que trabajan conjuntamente 
con el Estado. La última columna de este cuadro indaga sobre la presencia de copagos como 
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modo de “recuperar costos” de la atención. Si bien aproximadamente la mitad de los países 
declaran la inexistencia de este componente como parte de su financiamiento, la literatura y la 
opinión de expertos refiere formal o informalmente a la presencia de ámbitos de cobro de 
servicios, requiriendo de un análisis pormenorizado de encuestas de hogares para contrastar esta 
información, y evaluar su impacto en términos de barreras al acceso y su impacto en la equidad. 

La garantía de intervenciones plantea un espacio de debate tradicional dentro de los sistemas de 
salud. Sin embargo, tanto desde una mirada de subsidio a la oferta a través de instalaciones 
públicas hospitalarias y de primer nivel, como desde un enfoque de subsidio a la demanda con 
pagos al cumplimiento de servicios para poblaciones definidas, la necesidad de dar satisfacción a 
prestaciones costo-efectivas resulta un denominador común entre estrategias de acción.  

Los Cuadros 3 y 4 reflejan estas coincidencias en intervenciones de salud para la niñez y la 
adolescencia, respectivamente, y abren espacios para la discusión de política sanitaria.  

Se observa, en primera instancia, que la totalidad de los países surge como prioritario garantizar 
un programa de inmunizaciones de amplia cobertura. De hecho, uno de los aspectos 
característicos de los sistemas de salud regionales reside en la temprana dedicación para 
establecer Planes Ampliados de Inmunización sistemáticos y sostenibles en el tiempo, tanto 
financiera como institucionalmente.  

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud ha cumplido un papel protagónico a 
través de su Dirección de Vacunas en apoyar y sostener estas iniciativas, tanto a través de 
asistencia técnica, material bibliográfico y reuniones de pares a lo largo de la región, como 
también facilitando ámbitos de negociación y compra internacional de vacunas e insumos. 

En segundo lugar, se destaca el componente materno-infantil en la batería de acciones 
priorizadas, mediante intervenciones de control de embarazo y parto seguro que, aunque con 
diferencias marcadas entre países en sus modos de implementación, se han diseminado como un 
derecho adquirido dentro de la población de la región. Su participación en el plan de cobertura 
ocurre en 22 de los 24 países analizados.  

Posteriormente, y en este orden, se identifican: el tratamiento de enfermedades transmisibles, 
la presencia de complemento vitamínico, la medición de peso y talla y la distribución de 
alimentos a grupos necesitados. Claramente estas intervenciones presentes al menos en la mitad 
de las naciones de América Latina, reflejan el denso espacio de interacción entre los 
determinantes sociales de la salud y el sistema sanitario, estableciendo abordajes para alcanzar 
resultados de salud más equitativos. La necesidad de articular esfuerzos entre ministerios 
(Salud, Educación, Desarrollo Social, etc.) y entre mecanismos de acción (salud escolar, 
complemento nutricional, salud laboral) vuelve más compleja la gestión. 

Finalmente, sólo dos países (Ecuador y Paraguay) muestran explícitamente el compromiso de 
brindar asesoramiento y cuidado en casos de violencia doméstica familiar.  
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Cuadro 1 

País

Existe un 

programa 

definido 

exclusivamente     

para la 

población 

infantil 

Existe un 

programa 

definido 

exclusivamente 

para la 

población 

adolescente

Nombre del Programa
Fecha de 

Inicio
Población a Cargo

Existe 

requerimiento 

formal de 

Empadronamiento 

/ Nominalización

Niñez Adolesc.

Argentina Plan Nacer/Sumar 2005 Materno-Infantil + Adolescencia

Belice Seguro Nacional de Salud 2002 Materno-Infantil

Bolivia Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) 2003 Materno-Infantil

Brasil Plan Nacional para la Primera Infancia (PNPI) + Red Cigüeña 2011 Materno-Infantil

Chile Programa Nacional de Salud de la Infancia (Chile Crece Contigo) 2007 Niños/as hasta 10 años

Colombia Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes en la Infancia 1991 Niños/as menores de 5 años

Costa Rica Programa de Atención a la Niñez CEN-CINAI 1946 Materno-Infantil

Cuba Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) 1980 Materno-Infantil

Ecuador Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Integral 2012 Materno-Infantil

El Salvador
Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 

(PNPNA)
2010 Niños/as y adolescentes 

Guatemala Programa Nacional de la Salud de la Niñez 2004 Materno-Infantil

Haití Programme national de lutte contre la faim et la malnutrition 2000 niñas adolescentes

Honduras Política Atención Integral a la Niñez Comunitario (AIN-C) 1991 Materno-Infantil

Jamaica n.a. n.a. No existe programa específico

México Seguro Médico para una Nueva Generación 2006 Niños menores de 5 años

Nicaragua Programa de Atención Integral a la Niñez (PAININ) 2011 Niños menores de 5 años

Panamá Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) 2009 Materno-Infantil

Paraguay Sist. Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (SNPPINA) 2010 Niños/as y adolescentes 

Perú Programa Estrategico Materno Infantil 2002 Materno-Infantil

República Dominicana Unidades de Atención Primaria (UNAP) 2001 Adolescente

Suriname n.a. n.a. No existe programa específico

Trinidad & Tobago Programa Salud Escolar n.a. No existe programa específico

Uruguay Metas Asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud 2015 Materno-Infantil y Adolescencia

Venezuela Prog.Nac.Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente (PNANNA) n.a. Niños y adolescentes (conjunta)

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Existe un 

Paquete Definido 

de Servicios 

Características Generales del Programa
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Cuadro 2 

País
Tesoro 

Nacional

Crédito 

Externo

Impuestos 

atados al 

programa

Donacio-   

nes

Existencia de 

Copagos

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Referencias: no existen copagos

Fuentes de Financiamiento de los Programas de Niñez y Adolescencia

Fuente de Financiamiento                       de la Cobertura Pública
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Cuadro 3 

País
complemento 

alimentario

complemento 

vitamínico

calendario de 

vacunación

intervenciones             

en               

enfermedades 

transmisibles

intervenciones           

de control                                   

prenatal

intervenciones          

de control                        

de peso y talla

intervenciones               

en temáticas de 

violencia doméstica

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Intervenciones Garantizadas en la Cobertura Pública de Salud de la Niñez
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Cuadro 4 

País

comple-      

mento 

alimentario

comple-           

mento 

vitamínico

calendario de 

vacunación

interven-    

ciones             

en               

enfermedades 

trans-     

misibles

interven-      

ciones           

de               

control 

prenatal

interven-      

ciones              

de          

control de                

peso y talla

interven-       

ciones             

de          

enfermedades 

sociales 

(adicciones, 

trastornos 

interven-       

ciones          

de                     

salud sexual y               

reproductiva 

en 

adolescencia 

interven-           

ciones en 

temáticas de 

violencia 

doméstica

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití  

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá  

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname         

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Intervenciones Garantizadas en la Cobertura Pública de Salud de Adolescencia
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Por su parte, el Cuadro 4 pone en evidencia la necesidad de tomar a la adolescencia como un 
espacio vacante, de reciente análisis sistemático desde la autoridad pública sanitaria 
latinoamericana. Las demandas de los/as jóvenes requieren aún de un compromiso y un análisis 
en profundidad para identificar modos de abordaje, particularmente porque de su tratamiento 
se desprende la solución o la creación de focos de conflicto intertemporales para la sociedad.  

Del estudio surge que sólo el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y los aspectos de control 
prenatal concitan las energías de las autoridades sanitarias en cuanto a adolescencia, aunque su 
cobertura dista de ser completa. Diseñar intervenciones más exitosas requiere abarcar nuevas 
discusiones y saberes sobre violencia, adicciones y otros requerimientos sociales que se alejan el 
abordaje médico para incursionar en la labor interdisciplinaria. El surgimiento del HIV/Sida como 
emergente sanitario permitió mayor protagonismo de estas necesidades, aunque la capacidad 
financiera y técnica para el diseño y la implementación de políticas acordes muestran aún un 
espacio a cubrir. 

El espacio de gestión de programas y sus mecanismos de decisión y financiamiento es, sin duda, 
el más heterogéneo entre modelos y países, y aquel donde más innovaciones se identifican 
durante los últimos años. Los Cuadros 5 y 6 dan cuenta de ello. 

El primer Cuadro ubica a la dirección de los programas analizados, ya sea en el ámbito nacional 
como sub-nacional. La regla es localizar las iniciativas en el espacio del ministerio de salud del 
país, aunque la transferencia de responsabilidades a nivel de provincias/estados o municipios 
expresa la realidad de al menos la mitad de los países.  

Los documentos públicos revisados  declaran al menos una decena de naciones con  funciones 
descentralizadas, y la transferencia de decisiones a los municipios en al menos tres ocasiones. Si 
embargo, la experiencia sanitaria regional muestra que la descentralización, más allá de su 
integralidad como instrumento de política y su profundidad en términos de herramienta de 
cambio de paradigma, no ha sido aplicada en profundidad, encontrándose espacios variados de 
delegación y desconcentración.  

La falta de capacidad institucional en la toma de decisiones de algunos países más relegados y la 
necesidad de ampliar la cobertura de salud más allá de las instalaciones estatales ha llevado, 
asimismo, a incorporar a actores privados, con y sin fines de lucro en la estructura de los 
programas. Ello abarca un abanico de posibilidades, desde la entrega de soberanía sanitaria en 
la identificación de prioridades, hasta el aprovechamiento de sinergias y capacidades entre 
subsectores, tanto operativas como de inserción social. En suma, 14 países comparten decisiones 
con el espacio no-público.  

Normalmente, los actores con fines de lucro proveen servicios por contratos desde el sector 
público, como son el caso brasileño, en alguna medida el modelo mexicano, desde la 
implementación del Seguro Popular, o el sistema nacional de salud peruano. La presencia 
privada también se evidencia en Colombia, agregando tareas de gestión de planes de 
aseguramiento. Por su parte, el papel de ONGs es variada, aunque más orientada en temáticas 
de atención primaria, principalmente en América Central y el Caribe, incluyendo nuevas 
instancias de acción en Venezuela.   

El Cuadro 6, complementariamente, revela los mecanismos para generar estos espacios de 
cooperación mediante la distribución de tareas y responsabilidades al interior del sector público, 
como entre actores de diferente naturaleza patrimonial. Ello ocurre en un número reducido de 
casos. Cuatro países (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) presentan compromisos de gestión 
firmados entre jurisdicciones nacionales y sub-nacionales, en tanto que cinco países 
evolucionaron hacia pagos capitados. Sin embargo, son más de 15 las naciones donde se asevera 
que la separación de funciones es limitada o nula.  
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Es de notar que sólo dos países declaran mecanismos habituales de pagos por prestación en los 
servicios de niñez y/o adolescencia. Ello permite inferir que, más allá de la capacidad de fijar 
objetivos sanitarios e implementar la letra de las reformas, el Estado latinoamericano se sigue 
manteniendo como un ámbito con poder de negociación, con capacidad de transferir riesgos 
financieros aguas abajo en la cadena sanitaria mediante capitas y salarios fijos. Ello 
necesariamente amerita el impulso de mecanismos institucionalizados de seguimiento y 
evaluación, que reduzcan los riesgos de subprestación y baja calidad. 

A pesar de todo, al menos un tercio de los países muestran salarios y presupuestos fijos, no 
asociados a desempeño, solo cinco países establecen sus pautas de pago en función del 
cumplimiento de paquetes definidos, cuatro ven asociados sus remuneraciones desde la 
definición de metas acordadas, y sólo dos sostienen la necesidad de nominalidad la 
implementación de acciones de salud. Estos valores, sin embargo, sobreestiman la renovación en 
materia de estructuras de pago en el sector público de América Latina, ya que más allá de la 
innovación en programas específicos, los sistemas sanitarios siguen sosteniendo una planta 
permanente de trabajadores de la salud con salarios fijos, y sus hospitales, salvo excepciones, 
funcionan con presupuestos históricos tradicionales. 
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Cuadro 5 

País

NÑZ ADL  NÑZ ADL NÑZ ADL  NÑZ ADL NÑZ ADL  NÑZ ADL NÑZ ADL  NÑZ ADL NÑZ ADL  NÑZ ADL

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Estructura de Gestión de los Programas o Planes de Cobertura en Niñez y Adolescencia

Nacional

Provincial/ 

Departamental

/ Estadual 

Municipal
Centralizado 

Nacional

Descentraliz. 

a nivel             

Provincial 

/Departamenta

l /Estadual

Descentraliz.                

a nivel 

Municipal

Terciarizado             

en Privados                

con fines de 

lucro,                

por               

adjudicación 

Terciarizado               

en Privado                     

con fines de 

lucro,                   

previa              

adjudicación                 

Terciarizado               

en ONGs,                  

por 

adjudicación             

directa

Terciarizado                

en ONGs,                

previa                  

adjudicación                

por licitación

Lugar donde radica la Dirección del 

Programa o Plan de cobertura pública 
Gestión del Programa o del Plan de cobertura pública
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Cuadro 6 

País

NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL NÑZ ADL

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Estructura Contractual e Incentivos en Programas de Niñez y Adolescencia

Es el mismo 

actor

Compromisos 

de gestión 

entre pagador 

y prestador

Pago de 

capitas

Pago por 

prestación / 

procedimiento

Pago de 

presupuesto / 

salarios fijos, 

no asociados a 

desempeño

Pagos           

asociados           

con           

empadrona-   

miento

Pagos 

asociados              

con el            

cumplimiento 

de metas con            

indicadores 

Pagos 

asociados      

con paquetes 

de servicios 

cubiertos

Ninguno

Vínculo entre la Dirección y la Gestión                                                                                      

del Programa o del Plan de Cobertura Pública 

Mecanismos de Incentivos                                                                                  

del Programa o del Plan de Cobertura Pública
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Cuadro 7 

País

Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc.

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Terciarizado en 

ONGs

Mecanismos de compra de insumos del Programa / Plan de cobertura pública en salud                      

para niñez y adolescencia

Centralizado 

Nacional

Descentralizado               

a nivel                   

Provincial / 

Departamental / 

Estadual

Descentralizado                 

a nivel                   

Municipal

Terciarizado en 

Prestadores 

Privados             

con fines de 

lucro
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En esta dirección, el Cuadro 7 propone toma como indicador para medir la división de funciones/ 
separación de tareas al interior del sistema de salud a la compra de insumos sanitarios para la 
atención de la niñez/adolescencia. Se observa que sólo 9 de 24 países dan participación a niveles 
sub-nacionales y actores privados en la adquisición de medicamentos, descartables y otros 
insumos en programas específicos. Beneficios a escala, falta de capacidad técnica y 
concentración de poder son posibles explicaciones para el abordaje de la centralidad sistémica, 
que forman parte de una agenda a futuro. 

En general, tanto los esquemas de seguros nacionales como los programas basados en la 
infraestructura de servicios del subsistema público encuentran en los prestadores estatales su 
primer mecanismo de cobertura. Ello se evidencia claramente en el Cuadro 8, que reporta los 
espacios de contacto entre beneficiarios y la oferta presentada por las distintas iniciativas. 
Hospitales públicos, centros de salud y policlínicos ambulatorios del Estado son los prestadores 
tradicionales, a los que se le agregan instituciones privadas, con y/o sin fines de lucro en 
algunos casos particulares.  

En estas ocasiones,  es posible hallar diferencias y particularidades. A modo de ejemplo, los 
Seguros Nacionales de Salud de Belice, Perú y Uruguay descansan en proveedores de servicios de 
distinta propiedad, subcontratados directamente por el Seguro o a través de intermediarios 
privados en la gestión. Esta estrategia difiere de los casos de Brasil o Surinam, donde los 
programas de niñez y adolescencia se canalizan a través de la oferta del sistema como un todo, 
que cuenta, dentro de su red de prestadores habituales con referentes del sector privado. En 
otros casos la participación privada en la provisión de servicios se vincula con presencias 
específicas en intervenciones particulares, tanto de agentes sanitarios como de equipos móviles 
de salud, donde la prestación de paquetes materno-infantiles ha sido parte tradicional del plan 
ministerial. Este fenómeno fue ampliamente utilizado durante la última las últimas dos décadas 
en naciones centroamericanas, con la asistencia financiera de organismos de crédito. 

Finalmente, la prestación de servicios encuentra en los agentes sanitarios públicos un ámbito 
que requiere de mayor documentación, particularmente cuando se refiere a la cobertura de 
servicios de niñez y adolescencia. La relevancia de diseñar, implementar y dar seguimiento a 
iniciativas de atención primaria basados en rondas sanitarias amerita de mayor conocimiento 
acerca de los modos de implementación y de llegada a la sociedad. Así también, se requiere 
debatir acerca de los requisitos de formación de recursos humanos para el abordaje sistemático, 
no sólo desde una mirada clínica/epidemiológica, sino como un mecanismo de gobernanza y 
evaluación de los programas.  Ello constituye una asignatura pendiente en gran parte de los 
modelos aplicados en la región.  

Una aproximación a esta temática la provee el Cuadro 9, que propone algunos indicadores de 
gobernanza y control de los programas en niñez y adolescencia en América Latina. Se evidencia 
que, salvo en la generación de mayor capacidad operativa en recursos humanos y la oferta de 
talleres de empoderamiento (presentes en al menos la mitad de las iniciativas de niñez y entre 9 
y 12 programas de adolescencia), no son significativas las acciones de gobernanza e 
institucionalización de la participación como componente relevante del plan de acción. La 
capacidad social de influir en la definición de objetivos no es habitual en la región, salvo en los 
casos de Cuba y Guatemala, y aunque existen experiencias de control social de resultados, no 
resultan de repercusión, aún luego de avances relevantes en la descentralización de los sistemas 
nacionales.  Por su parte, la existencia de evaluaciones formales externas no es moneda 
corriente, limitando la identificación de buenas prácticas y el diseño de modos de escalamiento 
de experiencias. 
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Cuadro 8 

País

Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc.

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

En puestos 

sanitarios

Mecanismos de prestación del Programa o del Plan de cobertura pública en salud                                                 

para niñez y adolescencia

En 

establecimientos 

públicos 

hospitalarios

En 

establecimientos 

privados

En 

establecimientos 

públicos 

ambulatorios 

Mediante rondas 

de agentes 

sanitarios
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Cuadro 9 

País

Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc.

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Suriname

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Participación 

comunitaria en 

control social

Capacitación a 

RRHH en salud

Talleres de 

empoderamiento 

/ promoción / 

prevención 

comunitario

Existencia de 

mecanismos 

externos 

definidos de 

monitoreo

Mecanismos de Fortalecimiento y Control Social                                                                                      

del Programa o Plan de Cobertura Pública en Salud en Niñez y Adolescencia

Participación 

comunitaria en la 

definición de 

objetivos
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Cuadro 10 

País Ejemplos

Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc. Niñez Adolesc.

Argentina

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia + 

Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva + Asignación 

Universal por Hijo

Belice n.a.

Bolivia

Seguro Universal de Salud Autónomo (SUSA) + Seguro Universal 

de Salud Autónomo del Departamento de Tajira (SUSAT) + Bono 

Juana Azurduy

Brasil

Política "Estrategia brasileritos y brasileritas saludables" + 

Programa Salud del Adolescente del Estado de São Paulo + Bolsa 

Familia

Chile

Programa Nacional de Alimentos y Nutrición + Programa "Vaso de 

Leche" + Programa  de Enfermedades Transmisibles + Chile 

Solidario

Colombia

Costa Rica Amor Joven + Construyendo Oportunidades

Cuba
Programa de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH

Ecuador
Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud-

Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI)

El Salvador

Política de Equipos Comunitarios de Salud Familiar y 

Especializados + Programa "Vaso de Leche" + Bono salud: 

Comunidades Solidarias urbanas y rurales

Guatemala
Sistema Integral de Atención en Salud SIAS + Programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional PSAN

Haití Reach Every District RED

Honduras
Bienestar Familiar + Política de prevención de la violencia hacia la 

niñez y juventud

Jamaica n.a.

México
Seguro Popular + Programa de Desarrollo Humano 

OPORTUINDADES + Arranque Parejo de Vida

Nicaragua Programa de Atención Integral a la Niñez PAININ

Panamá
Normas salud integral de los y las adolescentes + Red de 

Oportunidades

Paraguay Programa Familias Fuertes + Municipios y Escuelas Saludables

Perú

Programas Nacionales Wawa Wasi, Qatari Wawa y Cuna Más + 

Plan Nacional de Primera Infancia + Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres "Juntos"

República Dominicana
Plan Estratégico Nacional de Salud Integral de Adolescentes (PEN-

SIA)

Suriname n.a.

Trinidad & Tobago n.a.

Uruguay Uruguay Crece Contigo + AFAM

Venezuela Programa "Simoncito Comunitario" + Misión Barrio Adentro

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura y consultas a expertos.

Superposiciones con otros Programas/Iniciativas Nacionales o Sub-Nacionales de Salud y Protección Social

Otros 

programas/ 

iniciativas de 

salud 

nacionales

Otros 

programas/ 

iniciativas de 

salud sub-

nacionales

Otros 

programas/ 

iniciativas 

nacionales de 

protección 

social

Otros 

programas/ 

iniciativas sub-

nacionales de 

protección 

social
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Por último, el Cuadro 10 avanza en la documentación de posibles espacios de superposición y/o 
complementación entre programas, tanto en salud como en protección social, ya sea a nivel 
nacional como sub-nacional. En este aspecto, los programas de inmunización dentro del 
ministerio de salud, como los variados planes de nutrición, tanto al interior del mismo ministerio 
como en otras áreas de gobierno, reflejan intersecciones que en ocasiones no se traducen en 
pautas comunes de acción. En otros casos, los programas sociales descansan en intervenciones 
sanitarias, potenciando los resultados de ambas. Tales son los casos de programas de 
transferencias condicionadas que facilitan la ayuda social y generan incentivos a completar 
prestaciones de salud. Planes como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, el Bolsa 
Familias en Brasil y el Oportunidades en México son referencias a esta modalidad. 

 



Documentos de Trabajo CEDES 123/2015 

 49 

7.- Debate y Conclusiones 

Diseñar e implementar políticas sanitarias en la niñez muestra el desafío de convivir con 
variables sobre las que el tomador de decisiones sectorial puede influir, con restricciones. La 
tasa de mortalidad infantil se encuentra afectada por el nivel de ingreso familiar, el sistema de 
agua potable accesible, la tasa de escolaridad de la madre y parámetros nutricionales del 
entorno, más allá de las iniciativas específicas del sector. Varias de las experiencias exitosas en 
reducción de la mortalidad al quinto año, por ejemplo, muestran su correlato con aumentos 
relevantes en el ingreso per capita o, particularmente, en mejoras en la distribución de ese 
ingreso (Brasil, Perú, por ejemplo).  

Estos aspectos son de especial relevancia al momento de establecer estrategias futuras de 
cobertura. En gran parte de los países de la región se identifican profundas diferencias en 
ingresos familiares que repercuten en la distribución de pacientes que acceden a la salud entre 
subsistemas (públicos, privados, de seguridad social). Generalmente, la cobertura pública 
muestra ser más deficiente en naciones de menor capacidad de gasto, lo que acentúa las 
brechas sanitarias: son los grupos de menores ingresos los que acceden a tales servicios 
financiados por el Estado.  

La literatura muestra que naciones de mayor desarrollo económico relativo son aquellas cuyos 
Estados cuentan con más capacidad financiera para implementar programas de salud, pero 
asimismo mayor capacidad técnica, normativa y particularmente regulatoria para 
implementarlos. Sin embargo, la región también provee enseñanzas, algunas recientes, sobre 
desarrollos sanitarios sistemáticos y crecientes que han logrado superar barreras monetarias, 
produciendo resultados sanitarios que compensan aquellos esperados para su nivel de riqueza 
económica. Las iniciativas de Bolivia durante los últimos veinte años en temas materno-
infantiles, la creciente cobertura de los modelos brasileño y colombiano, y las iniciativas 
recientes de seguros sociales en Belice, son algunos ejemplos en esta dirección.  

Estas y otras iniciativas regionales refuerzan la importancia de generar un debate profundo e 
informado sobre cuáles fueron las intervenciones que resultaron útiles para mejorar el acceso, la 
calidad y la especificidad de las políticas en las áreas de niñez y adolescencia.  

De la revisión de los casos regionales surgen algunos elementos particularmente significativos a 
tener en cuenta: por una parte, las naciones de ingresos medios-bajos y bajos han decidido 
establecer prioridades de inversión sanitaria en grupos definidos, concentrando su capacidad de 
incidencia sanitaria más allá de las condiciones económicas del contexto. Estos programas 
muestran niveles de desarrollo significativo, en ocasiones vinculados con intervenciones 
explícitas implementadas desde el sector público con agentes sanitarios y creciente intervención 
de la población, y en otros casos instrumentados mediante programas capitados en prestadores 
privados, particularmente ONGs. Naciones centroamericanas como Nicaragua, Guatemala y 
Honduras, son ejemplo de tales mecanismos de cooperación centrados en programas materno-
infantiles y acciones sobre los determinantes sociales de la salud, en tanto que el modelo 
boliviano observa una reducción del 65% en indicadores sensibles (mortalidad infantil, 
mortalidad al quinto año) durante las últimas dos décadas, a partir de una combinación de 
programa priorizado, descentralización en la gestión de recursos a nivel municipal y  
mecanismos de control social. 

Por otra parte, el resto de las naciones de la región –exceptuando el Caribe Inglés- refieren al 
avance de un paradigma de cobertura basado en dos elementos con mayor o menor desarrollo 
explícito: la nominalidad en programas sociales y la definición explícita en la garantía de 
derechos, mediante paquetes priorizados.  
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El primero descansa en la posibilidad de establecer un umbral de cobertura eficaz mediante el 
reconocimiento que la población objetivo del subsistema público se corresponde con los grupos 
de menores recursos, más allá de la obligatoriedad desde el rol subsidiario del Estado, de 
garantizar el derecho a la salud a toda la población. En la medida que este argumento se hace 
explícito, surge la necesidad de establecer quiénes son aquellos grupos que se dependen 
directamente de la cobertura estatal, y por tanto, establecer los mecanismos para dar atención 
y seguimiento a sus necesidades primarias.   

A partir de ello, emerge el segundo elemento: cuáles son las intervenciones que requieren una 
declaración explícita de cobertura, que se vea acompañada de la infraestructura, la provisión de 
recursos y la capacidad de gestión para hacerla efectiva. 

La implementación de estos parámetros de intervención no es homogénea entre países. En 
algunos casos, como Brasil y Costa Rica, la decisión se orientó a profundizar los modelos 
existentes de subsidio a la oferta, agregando estructuras de pago capitada por grupo de 
intervenciones y mayor poder de decisión en los niveles sub-nacionales. En otros casos, se optó 
por una redefinición de los modelos segmentados de cobertura regional, avanzando hacia 
seguros nacionales de salud. Los casos de las reformas de Uruguay principalmente, Perú y Belice 
promueven la convergencia a modelos en los que la presencia de subsistemas (público, seguridad 
social, privado) no impida reducir las brechas de equidad en acceso y calidad entre grupos 
poblacionales ordenados por ingreso, geografía y etnia. De algún modo, las reformas recientes y 
programadas en Chile y Colombia cuentan con esta dirección estratégica, a partir de cambios y 
modificaciones en modelos ya existentes. 

Salvando las distancias entre ellos, los casos de Argentina y México proponen desarrollos 
intermedios, manteniendo la estructura pública (con muy distintos niveles de acceso y capacidad 
resolutiva a nivel local entre ellos y al interior de cada uno), y agregando esquemas de 
incentivos basados en pagos por desempeño, nominalidad y definición explícita de derechos. 

En términos de resultados, estos dos países muestran caídas sistemáticas, aunque decrecientes 
en el tiempo, en sus tasas de mortalidad infantil y al quinto año, particularmente desde los 
inicios del nuevo siglo. Ello probablemente refiera a una combinación de factores que requieren 
ser analizados con mayor profundidad: (i) un contexto macroeconómico más estable con mayor 
capacidad de inversión social en la primera década, (ii) la mayor formalización de prácticas y 
recolección de información sanitaria a partir de los programas priorizados de cada país, que 
potenciaron la ya existente capacidad de respuesta del subsistema público. Ambos programas 
tienen su espacio de acción en el sub-sistema público y proponen generar incentivos para 
cumplir con trazadoras o metas sanitarias, y rendición de resultados. El esquema argentino 
originalmente fue concentrado en temáticas materno-infantiles en población sin cobertura 
formal a ser empadronada (Plan Nacer), reciente expandido a varones y algunos tratamientos 
crónicos. Mientras tanto, el modelo mexicano (Seguro Popular) propone complementar servicios 
y recursos públicos en base a indicadores y nominalidad.     

Dentro del grupo anterior, los indicadores de Uruguay muestran un amesetamiento en sus tasas 
de mortalidad infantil durante los años 2002 y 2005, para luego revelar una mejora, 
posiblemente debido a la implementación de la reforma del Seguro Nacional de Salud, y su 
aprendizaje institucional, donde varias de sus metas prioritarias se concentran en salud 
materno-infantil. En tanto, Belice logra abandonar los indicadores menos satisfactorios de sus 
pares en el Caribe para reducir en un 50% sus tasas de mortalidad infantil y al quinto año. Al 
igual que el caso uruguayo, es necesario mayor análisis para identificar una correlación entre la 
implementación del Seguro Nacional de Salud y el sendero de desempeño identificado, aunque 
su trayectoria resulta alentadora. 
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De este modo, la presencia de un programa específico en niñez y/o adolescencia es una 
condición necesaria pero no suficiente para alcanzar estas metas de igualdad en grupos 
vulnerables, si ellos no son acompañados por instrumentos que (i) permitan garantizar que tales 
derechos definidos son efectivamente traducidos en prestaciones, y (ii) que tales prestaciones se 
correspondan con necesidades prioritarias y comparables en términos de eficacia.  

En términos de estrategias de implementación, se observa un protagonismo de la infraestructura 
pública disponible, y un avance en la desconcentración y descentralización de tareas y 
funciones, sin necesariamente verse ello reflejado en mayor autonomía sub-nacional para 
procesos de nombramiento de recursos humanos, decisiones de inversión y diseño de abordajes 
de cobertura en redes locales. Los espacios de colaboración público-privado logran protagonismo 
en sólo algunos países, normalmente complementando los servicios públicos. Cuando se 
encuentran presentes, ello ocurre particularmente en los dos extremos de la estructura 
prestacional: alta complejidad –generalmente en servicios privados con fines de lucro-, y 
promotores y agentes sanitarios en el primer nivel, donde el protagonismo de instituciones sin 
fines de lucro es mayor. 

Salvo algunas excepciones, el mayor desafío al momento de general líneas de acción a futuro en 
materia de políticas en niñez y adolescencia, es la falta de documentos metodológicamente 
robustos que permitan evaluar las iniciativas desarrolladas, facilitando la selección y 
recomendación, tanto de sus diseños como de sus modos de implementación.  

La historia regional en materia sanitaria es particularmente rica en experiencias, tanto 
específicas en la población infantil, como amplias, donde el grupo bajo análisis es parte de un 
proceso de cobertura general. Claramente no existe un modelo único, más allá de la oferta 
institucional de hospitales y centros de salud presentes que cruza la totalidad de la región. A lo 
largo de los años se han ensayado diferentes alternativas de organización que se superponen 
sobre un modelo segmentado, asociado a grupos de ingreso. 

La escasez de recursos marcó en algunos países la necesidad de concentrar esfuerzos en 
contingentes de población prioritarios, definiendo garantías explícitas de derechos en 
intervenciones probadas y de alto impacto. Modelos pioneros como el de Bolivia permiten 
agregar evidencia a este proceso de aprendizaje. En otros casos, la presión por mayor equidad 
distributiva llega al sector salud a través de la construcción de un Seguro Nacional de Salud en 
búsqueda de un modelo de cobertura universal, como recientemente se han visto implementados 
en Uruguay y Belice. Incluso en estas instancias, la problemática materno-infantil ha resultado 
prioritaria, constituyendo un primer acercamiento hacia estructuras más abarcativas de 
cobertura.  

La combinación de mecanismos de incentivos con nominalidad de la población cubierta y/o 
definición de prestaciones garantizadas constituye una novedad tanto en la región como fuera de 
ella, y sus resultados se encuentran bajo evaluación. Estos modelos buscan complementar 
estructuras públicas ya instaladas, con incentivos a un mayor compromiso. Experiencias variadas 
en cuanto a instrumentos utilizados encuentran algunos espacios de implementación en 
Argentina y el Plan Nacer/Sumar, en Chile con el plan AUGE de garantías explícitas, y en el 
Seguro Popular mexicano. En todo caso, acercar conocimiento la población materno-infantil y 
necesidades constituye en sí un aporte, que define las bases para futuras intervenciones.  

Por su parte, la atención de la salud adolescente se encuentra en un proceso de revisión y 
revalorización. Las temáticas de salud sexual y reproductiva, la consideración de indicadores de 
embarazo adolescente como trazadora relevante en un sistema sanitario, y una mayor capacidad 
de debate sobre temáticas de conductas sanitarias, tales como adicciones, trastornos 
alimenticios, sexualidad, y violencia, han abierto un espacio que debe ser definido con mayor 
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precisión. Ello involucra un debate sobre integralidad de servicios, y demanda de conocimientos 
en los centros de salud para atender la problemática adolescente, entre otros aspectos. 

El presente estudio propone una mirada de conjunto basada en una amplia revisión bibliográfica. 
Esta mirada de conjunto se ordena a partir de la discusión de casos y de la comparación de 
estrategias nacionales de salud en niños/as y adolescentes tomando ejes tradicionales de análisis 
definidos en trabajos anteriores: financiamiento, aseguramiento, gestión, prestación y 
regulación, mostrando tendencias regionales y excepciones a ser consideradas.  

El documento también muestra los espacios vacantes que deben ser abordados, y que pueden 
formar parte de una agenda futura de acción.  

En primer lugar, es necesario identificar las brechas entre la declaración de la norma y la 
cobertura efectiva y real de derechos. Todo proceso de cobertura de necesidades en salud se 
aparta de la definición teórica sobre objetivos y enunciados al momento de la implementación, 
generando un espacio que no necesariamente puede verse reflejado sin un trabajo específico de 
seguimiento.  

En esa misma dirección, la implementación no es homogénea entre prestadores y grupos de 
pacientes, pudiendo establecerse la presencia de implementaciones inequitativas.  

En tercer lugar, el nivel de protección financiera enunciado, más allá de la cobertura efectiva, 
debe ser contrastado en la realidad. Presencia de copagos o abonos complementarios son 
moneda corriente en muchos países, por fuera de lo planteado en la reglamentación.  

En todos estos casos, la carencia de instrumentos de evaluación impide contar con esta 
información, por lo que es necesario desplegar mecanismos alternativos de consulta con actores, 
análisis de encuestas de hogares, y estudio de satisfacción de usuarios. 

Un cuarto elemento a considerar, es la creación de espacios comunes de comparación a partir 
del diseño de indicadores homogéneos a ser elaborados a lo largo de los países y sistemáticos en 
el tiempo. Este observatorio de los procesos de implementación de políticas deberá ser 
contrastado con los resultados de salud –en cobertura, calidad, oportunidad-, avanzando en 
mecanismos de recopilación y análisis regional. 

En todo caso, construir una agenda de trabajo a futuro requiere de la revalorización del debate 
sobre sistemas y servicios de salud dedicados a la niñez y la adolescencia, su vínculo con 
políticas sanitarias y determinantes sociales. 
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