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1- Motivación  

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/as niños/as 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. Argentina ha mostrado un gran número de 
innovaciones en la materia, tanto en salud de la niñez como en la adolescencia. Entre ellas, 
encontramos el inicio de un debate institucional sobre ciclo vital y el papel a desempeñar 
por las autoridades sanitarias en materia de salud adolescente, reconociendo las 
particularidades de las necesidades de este grupo etareo, como también los desafíos de su 
inclusión en el sistema de salud. Por otra parte, la incorporación de los/as adolescentes 
dentro de la estructura de prestaciones del Programa Sumar abre la posibilidad de combinar 
esfuerzos financieros adicionales del Estado Nacional, combinándolos con las iniciativas 
provinciales dedicadas a esta población.  

Sin embargo, aún no se ha observado un abordaje sistemático que descanse en las 
características organizacionales de las variadas iniciativas existentes en cada jurisdicción. 

El objetivo del presente documento 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 los mecanismos 
institucionales formales para alcanzar la cobertura universal en adolescentes en Argentina, 
y extraer enseñanzas para proyectar espacios de planificación hacia una mejor salud 
adolescente en el futuro. 
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La siguiente sección presenta el marco teórico a partir del cual se abordará la definición de 
variables a considerar y que justifican la metodología empleada en el trabajo de campo, la 
cual se desarrolla en la sección 3. A partir de allí se establece un grupo de preguntas de 
investigación sobre necesidades en salud adolescente según la percepción de las/os 
responsables de los programas, sus estrategias, acciones e instrumentos de intervención.  

La sección 5 permite estudiar ciertos indicadores clave de salud y salud adolescente en 
Argentina y su contexto regional, avanzando luego en la presentación de trazadoras de riesgo 
sanitario para las/s jóvenes y variables de contexto (necesidades básicas insatisfechas, 
escala poblacional). Se incorpora asimismo un cruce entre un grupo de indicadores surgidos 
de la última Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE, 2007) y las percepciones recogidas 
desde los programas provinciales, a fin de identificar alineamientos y desvíos. 

A partir de la sexta sección se sucede la presentación de resultados surgidos de las encuestas 
a responsables de los Programas de Adolescencia en las provincias. Sucesivamente, se 
abordarán los objetivos y acciones declaradas por las/os funcionarios a nivel sub-nacional en 
cada ámbito de aplicación, la estructura que se da cada uno de ellos, y las estrategias de 
financiamiento, aseguramiento, gestión y prestación de servicios específicos orientados a 
este grupo etareo. Cerrando el análisis, se ofrece una mirada del desempeño de los 
programas provinciales a la luz de un grupo de trazadoras de proceso. 

 

2- Marco Teórico 

El presente trabajo propone una aproximación sistémica a los programas provinciales de 
salud adolescente. El mismo considera que el Estado –en sentido amplio- es una estructura 
burocrática que tiene como fin establecer una estrategia de abordaje de las necesidades de 
la población. A partir de tal estrategia se derivan una serie de acciones, implementadas con 
la capacidad política y de gestión que brindan las herramientas normativas, financieras y de 
negociación que posee cada programa para cumplir con su mandato social.  

Obviamente, distintos contextos socioeconómicos y políticos amplían o disminuyen las 
posibilidades de éxito de las estructuras del Estado. Asimismo, el poder institucional del 
gabinete público en su papel de gestión, potencia o reduce tales posibilidades, requiriendo 
de agendas de debate y consenso. En naciones con estructuras federales de gestión, el 
diálogo entre la jurisdicción nacional y las provinciales juegan un papel importante en el 
diseño de la agenda estratégica y de implementación de reformas o programas.  

En la medida que los actores participantes -directa o indirectamente- en la producción de 
recursos, pautas de aseguramiento, gestión y prestación de servicios son numerosos, los 
esfuerzos de negociación y coordinación se hace mayores. En la medida que existan 
normativas, protocolos, manuales o procedimientos estandarizados, los niveles de 
discrecionalidad se limitan, la división de tareas y responsabilidades es reconocida y se 
reducen las probabilidades de conflicto. Por el contrario, pautas inexistentes o débiles 
fomentan el surgimiento de discrecionalidad en la toma de decisiones, aumentando los 
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riesgos de sesgos de implementación en manos de los actores con mayor poder de 
negociación, y reduciendo la equidad del sistema.  

Asimismo, la multiplicidad de actores no coordinados lleva a la superposición de tareas, la 
falta de comunicación, y la pérdida de recursos, tanto humanos, como financieros y también 
temporales, afectando la oportunidad y calidad de los resultados. 

Este tipo de análisis puede ser trasladado a varios tipos de escenarios, en este caso el de los 
sistemas y servicios de salud. Desde tal perspectiva, el abordaje a ser considerado en este 
documento se apoya en dos artículos sobre sistemas comparados de salud en América Latina 
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, siendo 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. La siguiente Figura 2.1 presenta gráficamente la interacción entre 
ambas. 

 

Figura 2.1 

Dimensiones de Análisis de un Sistema/Programa de Salud 

 

Fuente: Maceira, 2001 

 

Tales enunciados son aplicados en una comparación regional latinoamericana 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 
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operan en el espacio de los determinantes sociales, 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 el 
establecimiento de prioridades son herramientas relevantes de política pública. A partir de 
ellos, el Estado cuenta con instrumentos para influir en las conductas institucionales e 
individuales de gasto en salud como también de auto-cuidado, repercutiendo en la 
efectividad de las distintas iniciativas implementadas.  

Un documento posterior incorpora este debate y lo aplica a los programas de niñez y 
adolescencia en América Latina (Maceira, 2015), permitiendo a partir de allí establecer el 
funcionamiento de estas instituciones de gestión de servicios de salud pública, y analizando 
el alcance y cumplimiento de sus funciones.  

En este trabajo, se propone replicar el marco enunciado, tomando como objeto de estudio 
la Argentina, y particularmente los programas de salud adolescente en cada provincia.  

A partir de ello, 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.  

Este conjunto de actividades se implementan, en base a funciones-objetivo ministeriales, en 
el marco de un contexto de ingreso, educación, cobertura de servicios básicos, etc. Estas 
condiciones básicas condicionan la estructura sectorial del sistema de salud a partir de cuya 
fortaleza/debilidad institucional diseña las acciones a implementar dentro de una estrategia 
de cobertura. El modo en que el Estado influye en estos tres escenarios de intervención 
(condiciones básicas, estructura, conducta) permite lograr indicadores de desempeño 
sanitarios más o menos eficaces y equitativos (Maceira, 1998). La figura siguiente muestra 
esta relación y provee algunos ejemplos de intervención para el caso de un programa de 
salud y de salud adolescente. 
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Este estudio propone, a partir de la información recogida, dar seguimiento a las funciones 
de la dimensión vertical del programa de adolescencia en Argentina a nivel provincial, 
estableciendo parámetros o trazadoras de procesos que contribuyan a conocer las 
responsabilidades y tareas que estas oficinas deben asumir. Identificar desde una mirada 
organizacional tales indicadores facilita conocer el verdadero espacio de decisión de los 
programas.  

En la medida que la gestión de estos programas no se realiza bajo perfectas condiciones de 
información (sobre perfiles epidemiológicos, sobre necesidades registradas, sobre 
presupuestos y recursos disponibles, sobre intereses individuales o grupales existentes), 
cobra valor “localizar” al programa en su contexto, conocer las percepciones de cuáles son 
las necesidades de las/os adolescentes y cuáles son las verdaderas herramientas de las que 
se dispone para cubrir los objetivos explicitados. 

 

Figura 2.2 

Estructura, Estrategia, Desempeño y Política Sanitaria 

 

 

Fuente: Maceira, 1998 
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3- Metodología  

La metodología de análisis es principalmente descriptiva, y surge de la recolección de 
información sobre el funcionamiento de los programas provinciales de salud adolescente en 
todas las jurisdicciones del país. Su lectura se realiza a partir de la aplicación de un marco 
teórico originado en el estudio de los procesos de funcionamiento de sistemas y servicios de 
salud, cuyos ejes se presentaron en la sección anterior. 

Se desarrolló un instrumento auto-administrado basado en cuarenta preguntas de elección 
múltiple –incluido en el Anexo I de este documento-. El mismo indaga sobre la naturaleza del 
programa, su antigüedad y población objetivo, su relación con las autoridades sanitarias 
provinciales y su coordinación con aquellos referentes en el plano nacional. Las preguntas 
indagan asimismo sobre percepciones de las necesidades de salud de la población 
adolescente de la provincia, y los objetivos prioritarios planteados por cada autoridad local. 
Dentro de este esquema, se requirió información sobre modos de gestión, nivel de 
autonomía, relación con la oferta pública prestacional, trazadoras garantizadas, y logros 
alcanzados, entre otros temas. 

La encuesta se circuló a través de direcciones de correos electrónicos facilitados por los 
referentes del Programa Nacional de Salud Adolescente, dando seguimiento por esta misma 
vía y telefónicamente, durante un período aproximado de dos meses, entre septiembre y 
noviembre de 2016. El resultado fue altamente satisfactorio, con un amplio nivel de 
colaboración: de las 23 jurisdicciones a ser cubiertas (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y excluyendo Santa Cruz, que no cuenta con un programa operativo provincial), sólo 
la provincia de Formosa no remitió el cuestionario respondido. En algunos casos, las 
autoridades respectivas acompañaron el formulario enviado con material específico 
generado en la jurisdicción.  

La información surgida del conjunto de cuestionarios fue trasladada a planillas de cálculo, 
que constituyeron –junto con datos accesorios sobre variables socio-demográficas- la base de 
datos sobre la cual se elaboraron posteriormente los cuadros y tablas que forman parte del 
presente documento.  

El documento resultante se envío a los/as referentes provinciales para sus comentarios, y 
sus contribuciones fueron incluidas en la versión final del artículo.  

 

4- Preguntas de Investigación 

Particularmente, el documento propone cubrir los siguientes temas: 

1- Aseguramiento: Identificar las prioridades de aseguramiento de derechos. ¿En 
quiénes se concentra? ¿Existe un paquete definido de intervenciones? ¿Existen 
particularidades de género? ¿Existe alguna especificación sobre pueblos originarios? 

2- Financiamiento: Identificar fuentes de financiamiento del programa: fondos del 
tesoro recogidos vía impuestos y retenciones generales (nacionales, sub-nacionales), 
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impuestos específicos atados al programa, crédito internacional, donaciones 
internacionales. 

3- Gestión: mecanismos de implementación del/os programas. Subsidio a la oferta v 
subsidio a la demanda, pago mediante estructuras administrativas tradicionales o a 
través de mecanismos basados en resultados. ¿Existe nominalidad (se empadrona 
adolescentes)? Presencia de trazadoras o indicadores de seguimiento. Presencia de 
estructuras de incentivos. ¿Gestión centralizada o descentralizada? Si es 
descentralizada, a qué nivel. Presencia de contratos de gestión entre las partes. 

4- Prestación: mediante prestadores públicos o contratando provisión privada. Si es 
privada, modo de asignación (licitación-contratación directa). Presencia de ONGs. 
Rol de los promotores de salud en la estrategia de Salud en adolescencia.  

5- Monitoreo y Evaluación: existencia de mecanismos formales de seguimiento. 
Existencia de evaluaciones disponibles. 

6- Diferencia entre programas de Adolescencia: ¿se desarrollan conjuntamente o por 
separado? Diferencias en gestión y prestación. ¿Existen –o se coordinan actividades 
con- programas específicos de salud sexual y reproductiva, adicciones, alimentación? 

 

5- Percepción y Necesidades 

5.1- Contexto Regional 

Las siguientes tres figuras muestran diferentes perspectivas de los avances de las 
naciones latinoamericanas y de sus sistemas de salud, para el período 1993-2012. La 
primera de ellas (Figura 2.3) ilustra la caída en la tasa de mortalidad al quinto año 
durante este espacio temporal, facilitando la apertura por país de la región. Salvo en 
Barbados, la caída es superior en promedio al 45% aproximadamente, donde Argentina 
se encuentra marginalmente por debajo del promedio.  
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Figura 2.3 

 

Fuente: World Development Indicators y Maceira (2015) 

 

La Figura 2.4, por su parte, muestra la tasa de embarazo adolescente y su correlación con el 
nivel de riqueza per cápita de los países latinoamericanos, estableciendo una correlación 
simple negativa en tanto mayor riqueza promedio se asocia con tasas promedio de este 
indicador relativamente más bajos. Argentina, en este caso, se ubica en el cuadrante 
sudeste, con buen desempeño relativo regional. 

 
Figura 2.4 

 

Fuente: World Development Indicators y Maceira (2015) 

 

Posteriormente, la Figura 2.5 exhibe la variación porcentual de este indicador de embarazo, 
la única trazadora disponible para comparaciones internacionales relacionada con la salud 
adolescente. Nuevamente los valores son satisfactorios en términos de mejora de desempeño 
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(exceptuando Guyana), estando Argentina sobre el promedio regional, y una disminución del 
26% aproximadamente.  

 
FIgura 2.5 

 
Fuente: World Development Indicators y Maceira (2015) 

 

Por propósitos comparativos Maceira (2015) identificó 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 cápita, a saber: Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, 
comparando la evolución de indicadores sanitarios como: tasa de mortalidad al quinto año y 
tasa de embarazo adolescente. Las Figuras 2.6 (a, b) reflejan los resultados alcanzados.  

Tanto en términos de embarazo adolescente, como en indicadores de mortalidad al quinto 
año, se observa en este grupo una convergencia temporal. El caso de Uruguay sobresale como 
aquel en donde los resultados reflejan variaciones más significativas (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% durante los veinte últimos años, se encuentra rezagada de los tres casos 
anteriores, mientras que México muestra mejoras significativas y relativamente homogéneas 
en el tiempo, con cambios cercanos al 60% en su tasa de mortalidad al quinto año.  

En contraposición, la Argentina ve reducir un cuarto su indicador de fecundidad 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. 
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Figura 2.6 (a,b) 

 

Fuente: elaboración propia en base a World Develompent Indicators 

 

 
5.2- Percepciones 

La encuesta solicita información sobre cuáles son, a criterio de los referentes de salud 
adolescente de cada jurisdicción, las principales prioridades de las y los jóvenes en el área 
sanitaria. El listado presenta una variedad de alternativas, que fueron agregadas a partir de 
la ponderación otorgada por las jurisdicciones, tomando valor 5 cuando la respuesta es “muy 
relevante” en la agenda, y 1 cuando su importancia es “muy baja”. Ello planteó un ranking 
nacional, cuyos resultados se reflejan en la Figura 2.7.  

El consumo irresponsable de alcohol y el de drogas aparecen en el primer y tercer lugar de 
la grilla. El primero resultó prioritario a casi la totalidad de los referentes, en tanto que el 
segundo contó con la mención de relevancia alta o muy alta del 75% de las/os participantes 
(con 85 de los 115 puntos posibles). En medio de ambos, surge la figura de “violencia de 
género”, con veinte de las veintitrés respuestas válidas recibidas en el rango de relevante o 
muy relevante. Por su parte, la violencia doméstica y el bullying figuran entre las diez 
problemáticas más frecuentes, en el 5to y 9no lugar, respectivamente. 

Las temáticas vinculadas a la salud sexual también exhiben protagonismo entre aquellas que 
requieren atención: la falta de educación suficiente, la presencia de embarazo adolescente 
y las enfermedades de transmisión sexual, figuran en la 4ta, 7ma y 11va posición 
respectivamente, según la lectura de las/os referentes provinciales. 

Es relevante notar que los tópicos relativos a aspectos nutricionales resultan ser menos 
significativos para los funcionarios, ubicándose en el décimo y duodécimo lugar, lo que 
representa la opinión relevante de algo más del 50% de los/as respondentes. 
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Los temas de articulación entre el sistema de salud, el entorno y los/as adolescentes se 
encuentran en un plano intermedio. La falta de confianza en el sistema de salud, y la escasa 
articulación entre familia, jóvenes y sistema sanitario recibieron alta o muy alta atención de 
aproximadamente el 70% de las respuestas. 

 
Figura 2.7 

 

 

La mirada regional (Tabla 2.1) expone algunas diferencias particulares entre geografías del 
mismo país. Si bien las brechas resultan significativas, el consumo de alcohol no parece ser 
una temática de alta prioridad en la ciudad de Buenos Aires, como tampoco es un desafío la 
articulación con la familia y los/as jóvenes, aunque sí la violencia doméstica, a la par de la 
de género. A su vez, las regiones pampeana y patagónica no revelan alta prioridad en ninguna 
de las categorías, y sólo atención media en embarazo adolescente y violencia doméstica. En 
cambio, en el noreste del país, el embarazo detenta, junto al alcohol, la máxima importancia 
en el cuidado adolescente. Un detalle por provincia se encuentra disponible en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.1 
Percepción de Prioridades en Salud Adolescente, por Región 
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Tabla 2.2 
Percepción de Prioridades en Salud Adolescente, por Provincia 

 

  

Temática

Consumo 

irresponsable 

de alcohol

Consumo 

de drogas

Trastornos 

alimenticios
Sobrepeso

Educación 

sexual 

insuficiente

Enfermedades 

de transmisión 

sexual

Embarazo 

adolescente

Violencia 

doméstica

Violencia en 

la escuela 

(bulling, etc.)

Violencia 

de género

Falta de 

confianza en 

el sistema de 

salud

Falta de 

articulación 

entre familia, 

escuela y 

sistema sanitario

Buenos Aires

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.  s.d. s.d. s.d.  s.d. s.d.

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Relevancia de la temática en la agenda pública

muy baja baja media media-alta alta
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5.3- Necesidades 
En esta sección se presenta una serie de gráficas que proponen identificar la presencia de 
correlación entre indicadores socio-económicos y de contexto con algunos de los principales 
ejes temáticos identificados en la salud adolescente por los/as funcionaras/os entrevistados: 
consumo de drogas, embarazo adolescente, trastornos alimenticios y violencia doméstica. 

En primer lugar, las Figura 2.8 (a,b,c,d) muestran el vínculo entre estas variables y la escala 
poblacional. Cada uno de los puntos representa una provincia, y la relación entre las 
variables mencionadas. Las figuras, a su vez, están divididas en cuatro cuadros en función 
de las medias de las trazadoras elegidas, estableciendo la presencia de cuatro  cuadrantes. 
En el cuadrante noroeste se ubican las provincias de baja escala poblacional y alto consumo 
de drogas, en tanto en el cuadrante opuesto por el vértice se hallan aquellas jurisdicciones 
de gran población y bajo consumo.  

 

Figura 2.8 (a,b,c,d) 
Escala Poblacional y Problemáticas en Salud Adolescente 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CEDES/UNICEF e INDEC. 

 

Las líneas de tendencia muestran que en general, no existe un vínculo entre las variables 
seleccionadas y la escala poblacional. A pesar de ello, las provincias logran agruparse en el 
entorno de alto consumo percibido. Mendoza, CABA y La Pampa exhiben indicadores de riesgo 
percibido menor a la media, en tanto que Neuquén y Corrientes –con baja escala poblacional- 
y Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán -con mayor población- cuentan con la mayor preocupación 
institucional en esta temática. 

Lecturas similares pueden realizarse en embarazo adolescente. Chaco y Santiago del Estero 
se suman a Neuquén y Entre Ríos, estando Jujuy ubicado en el extremo opuesto. En la 
trazadora de trastorno alimenticio se destacan los riesgos percibidos en Tierra del Fuego, 
San Luis, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, con la menor expresión relativa de riesgo en 
Santiago del Estero. 
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En la misma dirección, las Figuras 2.9 (a,b,c,d) agrupadas muestran la tendencia y las 
expresiones de necesidad en las mismas temáticas de los y las jóvenes según los funcionarios 
públicos, contrastándolas con el nivel de pobreza provincial, medido como el porcentaje de 
población con necesidades básicas insatisfechas.  

Salvo en el caso de trastornos alimenticios, donde el nivel de importancia percibida resulta 
menor a mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas, en el resto de las variables se 
verifica un nivel homogéneo promedio de percepción. Nuevamente, el promedio, sin 
embargo, oculta variaciones significativas. Ejemplos de interés se observa en embarazo 
adolescente, donde las provincias de Buenos Aires y Jujuy comparten la menor percepción 
de relevancia. Mendoza, Entre Ríos y Tierra del Fuego expresan la mayor preocupación por 
los trastornos alimenticios, en tanto Chaco y la Ciudad de Buenos Aires comparten igual 
posición en el indicador de violencia doméstica, todas ellas de bajo nivel de pobreza. 

 

Figura 2.9 (a,b,c,d) 
Pobreza y Problemáticas en Salud Adolescente 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CEDES/UNICEF e INDEC. 

 

Por su parte, las Figuras 2.10 (a,b,c,d) muestran un cruce valioso: por una parte, identifica 
con fuente en la EMSE 2012 cuatro indicadores que pueden contrastarse con las opiniones de 
funcionarios/as de los Programas de Salud Adolescente, estableciendo puntos de contacto 
entre la oferta institucional y las necesidades explicitadas por los y las alumnas/os 
respondentes de la encuesta. 

Una tendencia positiva podría asociarse con una identificación adecuada por parte de la 
oferta de las demandas adolescentes, representando la tendencia negativa una percepción 
divergente. Asimismo, una tendencia cercana a la línea horizontal mostraría que la estrategia 
pública no encuentra, en conjunto, diferencias de riesgos entre jurisdicciones para tal 
temática particular. 

De todos modos, los cuatro cuadrantes marcan cómo este alineamiento se hace efectivo en 
cada provincia. La diagonal sudoeste-nordeste refleja alineamiento, en tanto que los 
cuadrantes nordeste expresa el riesgo de exceso de demanda por una necesidad 
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relativamente no emergente, en tanto el cuadrante sudeste mostraría un relativo exceso de 
demanda, vinculado con necesidades insatisfechas. 

Tres de las cuatro tendencias reflejan, en mayor o menor medida el alineamiento presente, 
particularmente en la temática de consumo de alcohol, donde la pendiente es más 
pronunciada. Por el contrario, el sobrepeso no muestra una percepción adecuada del 
problema por parte de las autoridades públicas, al mirar el promedio nacional. 

A modo de ejemplo, Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Mendoza cuentan con una población 
considerable en riesgo por consumo de alcohol, que los ubica por encima de la media 
nacional, y sus referentes reconocen esta problemática en relación a otras. Por su parte, 
Tierra del Fuego, La Rioja, y en menor medida Chubut requieren de mayor valoración de esta 
temática a fin de evitar mayores riesgos a futuro. 

Algunas provincias logran ubicarse, en general, en cuadrantes sistemáticamente alineados 
con los resultados de la consulta a adolescentes, mientras que ello se verifica en otras con 
la dirección opuesta.  

En el caso de sobrepeso, la tendencia sistémica, sin embargo, muestra casos de 
alineamiento, tales como San Juan, Entre Ríos y Neuquén, en aquellas provincias con mayor 
de incidencia de esta problemática, y Mendoza, Córdoba y Jujuy, en el cuadrante opuesto. 

 

Figura 2.10 (a,b,c,d) 
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Sobrepeso (EMSE) y                                                                                                             

Percepción de Riesgo (rango 1-5) según el Programa Provincial
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Fuente: Elaboración propia en base a EMSE (2012) e INDEC. 

 

6- Objetivos y Acciones 

En una segunda instancia, los cuestionarios requirieron a los/as responsables que 
identificaran los objetivos priorizados por su oficina, de un listado explicitados en el 
formulario. Los resultados obtenidos –expuestos en la Figura 2.3- abren algunas inquietudes 
para contrastar con el resto de las respuestas recibidas.  

En primer lugar, era esperable –y se verifica en los reportes- que las respuestas reflejaran 
una sobre-definición de objetivos, salvo que la gestión se encuentre particularmente 
planificada y estableciera secuencias de metas y acciones. En la medida que el cuestionario 
establece una declaración de áreas a cubrir, los respondentes están más motivados a añadir 
que a excluir temáticas. En algunos casos, como Tucumán, La Pampa y Jujuy, todas las 
opciones sugeridas fueron incluidas como objetivos de la oficina de adolescencia. Estas 
declaraciones de objetivos podrán contrastarse posteriormente con la cantidad de recursos 
humanos y presupuestarios disponibles, a fin de aproximar a una idea más cabal sobre las 
capacidades de estos programas.  

Asimismo, y en la medida que los Programas de Adolescencia o las instituciones que se hacen 
cargo de estas funciones no son las únicas con responsabilidades en este grupo etareo, las 
diferencias en respuesta pueden estar asociadas tanto con carencia de atención 
(imposibilidad de cumplimiento), como con división de tareas entre oficinas de la función 
pública, aspecto que podrá contrastarse más adelante.  

A modo de ejemplo, cinco jurisdicciones declaran que no está entre sus objetivos brindar 
capacitaciones sistemáticas sobre salud sexual y reproductiva (Buenos Aires, Catamarca, 

Violencia en la Escuela (EMSE) y                                                                                                             

Percepción de Riesgo (rango 1-5) según el Programa Provincial

CABA

NEU

RNO

ER

LPTUC

MZA

CHU

BSAS SFE

JUY CDBA

COR

CHA

MIS

LR

TDF

SJ

SDE

SL

CAT

SAL

0

1

2

3

4

5

6

15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 33,0

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 I
n

st
it

u
ci

o
n

al
 d

e
 R

ie
sg

o
 

Violencia en la Escuela (EMSE)



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

Mendoza, Río Negro y San Juan), pudiendo considerarse que es un área vacante a ser 
cubierta, o que existen oficinas de salud sexual que toman responsabilidad sobre estas 
temáticas, como en los casos de Mendoza y Chubut, donde los programas específicos del área 
son principales responsables. Sin embargo, la presencia de consejerías pre-post aborto o 
intervenciones en salud sexual y reproductiva son actividades que declaran ser abordadas en 
varias de estas jurisdicciones, lo que permite inferir que no necesariamente representan 
acciones incorporadas en los objetivos del programa. 

En la misma dirección, cuatro programas declaran no tener la temática de violencia escolar 
entre sus objetivos y seis hacen lo propio en tópicos de violencia doméstica. Llamativamente, 
ocho de las 22 jurisdicciones respondentes no incluyen capacitaciones sobre hábitos 
alimenticios en sus objetivos estratégicos. Ello sin embargo se alinea con los resultados 
hallados en la Figura 2.9.c discutido previamente. 

Asimismo, la distribución de insumos y anticonceptivos encuentran en seis provincias un área 
de no-intervención de los programas de salud adolescente.  

 

Tabla 2.3 
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Figura 2.11 

 

 

Dados los objetivos planteados por cada programa, las intervenciones señaladas por sus 
referentes “hablan” de la consistencia en el diseño institucional: acciones implementadas 
no asociadas con objetivos refieren a fallas de planificación. Del mismo modo, objetivos 
explicitados sin intervenciones enunciadas muestran “sobre-dimensión” de los primeros, 
como fuera mencionado en párrafos previos. Desde esa perspectiva, que diecinueve de las 
veintidós jurisdicciones que participaron de la encuesta hayan resaltado como primera 
acción la realización de capacitaciones para la promoción de la salud muestra un 
alineamiento racional de medios y fines, particularmente cuando la población adolescente 
es priorizada al considerarse un espacio temporal de “generación de hábitos” de conducta.  

Dentro de un segundo bloque de acciones tres de ellas se asocian con salud sexual y 
reproductiva, una violencia escolar, otra de clínica y nutrición, y otra más de entrega de 
insumos. De estas tres últimas, sin embargo, dos no aparecen como objetivos estratégicos 
en todas las provincias, aunque en esta figura implicaría la presencia de prioridades en el 
82% de los casos. Asimismo, una de ellas (tratamiento de violencia escolar) requeriría de una 
intensa coordinación con las autoridades del ministerio de Educación, un espacio de 
tradicional debilidad en la gestión pública, expresada en las entrevistas en profundidad 
realizadas en otro trabajo de esta investigación. 
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En 15 de 22 casos se ubican dos temáticas complementarias de salud sexual: consejerías pre 
y post aborto, y capacitaciones en salud sexual y reproductiva. También consistentes con las 
prioridades sanitarias de la adolescencia, gozan de gran resistencia en grupos sociales extra-
sector público, e incluso con actores del área prestacional, como surge del mismo trabajo 
vinculado con las opiniones recogidas en el mapeo de actores en cinco provincias del norte 
argentino. 

Salvo en el control de peso y talla, mencionado arriba como de alta relevancia en las 
intervenciones de los programas de adolescencia, la mirada nutricional es dejada de lado. 
Tanto en los objetivos priorizados como en los instrumentos –en este caso, dación de 
complementos nutricionales y vitamínicos- quedan relegados a los últimos lugares en el 
diseño de gestión. 

 

7- Estructura 

Dada una definición explícita de objetivos, y a partir de ella el establecimiento de 
instrumentos idóneos para cumplimentarlos, la mirada organizacional planteada en el marco 
teórico de este trabajo indica que es relevante identificar cuáles son las capacidades 
operativas con las que cuentan estos programas para eficazmente llevar a cabo la estrategia 
planteada. Para ello, conocer la estructura de estas oficinas es un tópico clave a abordar.  

Dentro de ello, se separa la estructura institucional de la estructura operativa, para luego 
discutir cómo la relación nación-provincias colabora en potenciar o exponer las debilidades 
de la estructura sub-nacional. 

 
 
7.1- Estructura Institucional 

En la mayoría de las provincias se verifica la existencia de un Programa específico de salud 
adolescente a nivel jurisdiccional, con la excepción de Córdoba, San Juan y Santa Cruz, y de 
Formosa, que optó por no participar del estudio.  

Si bien el promedio de edad de los programas de adolescencia en Argentina es de cuatro 
años, las fechas de inicio son particularmente variadas. En Tucumán data del 2004, en 
Catamarca del 2005, o en los casos de Córdoba, Entre Ríos y Misiones del 2007. Los más 
recientes son los de Corrientes, La Pampa y Buenos Aires (2016), seguidos por  Neuquén 
(2010).  

La existencia de este espacio institucional específico no impide que cada provincia cuente 
con una oferta sanitaria para toda la población, más allá de los adolescentes, aunque 
concentrada en la realidad en la atención de aquellos que no cuentan con cobertura formal 
de algún seguro social (obra social) o privado (prepaga).  

De hecho, la implementación de la estrategia adolescente no se lleva a cabo de modo 
independiente por los programas para este grupo, sino que descansan profundamente en la 
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capacidad de resolución del primer nivel de atención. Esta segmentación, más allá de 
aumentar los desafíos de coordinación horizontal, favorece la presencia de múltiples 
conflictos potenciales de implementación, inconvenientes para acordar tareas conjuntas, 
incluso afectando la definición de objetivos y trazadoras de seguimiento.  

En la mayoría de las provincias, con la excepción de La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Santiago 
del Estero, se menciona que el grupo bajo responsabilidad explícita del programa es 
adolescente. En los casos mencionados, la responsabilidad adolescente se incorpora a un 
colectivo que incluye a la población materno-infantil. En la mayoría de los casos, el rango 
etareo considerado como población adolescente es entre los 10 y los 19 años, con excepción 
de Mendoza y Tierra del Fuego, donde se extienden hasta los veinte años de edad. 

Asimismo, sólo en cuatro provincias se refiere a la población sin cobertura formal como 
aquella beneficiaria del programa (Chaco, Entre Ríos, Mendoza y Misiones), a pesar que en 
la realidad es este grupo al que masivamente se dirigen las acciones de las iniciativas 
dependientes de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción3. En la misma dirección, si bien 
los cuestionarios requerían información sobre cobertura específica para grupos rurales y para 
poblaciones de etnias originarias, no se contó con particularidades asociadas. Salvo el 
programa Sumar, que incluye a los y las adolescentes desde hace tres años, la cobertura 
explícita de grupos adolescentes e interculturalidad resulta ser un conjunto vacío, con pautas 
de cuidado orientadas hacia uno u otro grupo separadamente. 

La Tabla 2.4 a continuación presenta probablemente algunos de los argumentos con mayor 
necesidad de fortalecimiento institucional: la definición de la población objetivo, la 
capacidad de nominalización/empadronamiento de esa población y la definición y 
seguimiento de un paquete definido de prestaciones que garantice derechos igualitarios para 
toda la población bajo programa. 

En primer lugar, la población objetivo es muy variada entre provincias, reproduciendo tanto 
la escala poblacional de cada jurisdicción como el porcentaje de la misma sin cobertura en 
el sector formal y que requiere como fuente de única atención al subsistema público. En 
cuatro provincias se menciona la presencia de un requisito de empadronamiento (Chaco, 
Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe), aunque son nueve (agregando Córdoba, La Rioja, San Luis, San 
Juan y Santiago del Estero) las que reportan el total de población efectivamente 
empadronada. De estas últimas Jujuy (80%), San Juan (75%) Chaco (74%) y Santa Fe (60%) son 
las de mayor tasa de empadronamiento. 

Esta información abre un canal de coordinación entre el Ministerio Nacional y las 
jurisdicciones sub-nacionales, en tanto la implementación del Plan Sumar desde 2012 
requiere el empadronamiento de la población objetivo, estableciendo el pago de incentivos 

                                                           
3 Ello no necesariamente considera que esta población no tienen acceso a los servicios de salud. Tanto la estrategia pública 
provincial tradicional o a la presencia de programas específicos, como el Sumar, que requiere el empadronamiento como 
paso inicial de cobertura, otorgan acceso a servicios de salud.  
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monetarios para aquellos centros que cumplen esta tarea como parte de sus compromisos de 
gestión. 

Sobre ello, el Sumar cuenta con una definición de pautas o trazadoras de cobertura para 
cada grupo etareo, que permitiría enriquecer la cobertura de la provincia y la gestión de los 
programas. Sin embargo, a la fecha sólo nueve de las veintidós provincias reportaron contar 
con un paquete definido de derechos garantizados, variando el número de intervenciones 
consideradas, desde cuatro en Jujuy hasta veintisiete en Mendoza.  

Estas respuestas permiten inferir un amplio nivel de autonomía e informalidad en la garantía 
de derechos a las y los adolescentes, que exceden el ámbito de la eficacia en la gestión. 
Ellas avanzan en la identificación de inequidades en el acceso a derechos entre adolescentes 
de diferentes provincias, concepto que se desarrolla en detalle en la sección de marco 
normativo de las cinco jurisdicciones escogidas para el trabajo de investigación en 
profundidad. 

Cambios recientes en algunos programas provinciales, sin embargo, emiten señales positivas 
para tener en cuenta. En algunas provincias, como Catamarca, se avanza en la inclusión de 
una perspectiva de género en el diseño de política, y se declaran avances de coordinación 
con el programa nacional Sumar, mencionado más arriba. 

En términos de incorporación de intervenciones priorizadas, Tucumán incursiona en el 
desarrollo de unidades específicas de atención integral de los/as adolescentes, en Jujuy se 
prioriza la atención de embarazadas menores de quince años como una respuesta a las 
necesidades específicas de su población, en tanto Chaco orienta su estrategia a incorporar 
controles de rutina a la historia clínica, incluyendo vacunas, oftalmología y talleres. 
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Tabla 2.4 

 

 

 

 

 

CABA PBA CAT CHA CHU CBA COR ERI FOR JUJ LPA LRI MDZ MIS NQN RNE SAL SLU SJU SFE SGO TDF TUC

Escala del Programa

Total Población Objetivo 300 2.573 30 195 95 600 s.d. s.d. 140 55 58 150 250 115 100 161 85 120 s.d. 200 30 285

Requerimiento de Empadronamiento/Nominalización NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO

Porcentaje de Población Objetivo Empadronada/Nominalizada s.d. s.d. s.d. 74% s.d. s.d. 10% 35% 80% s.d. 30% s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 50% 75% 60% 20% s.d. s.d.

Garantía de Derechos

Existencia de paquete definido de prestaciones NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI

Cantidad de prestaciones s.d. 5 15 4 27 s.d. 6 7

Diseño de los Programas de Adolescencia. Población Objetivo, Nominalidad y Garantías Explícitas
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7.2- Estructura Operativa 

La definición de objetivos múltiples, y la identificación de herramientas variadas de acción 
entran en conflicto con la disponibilidad declarada de recursos humanos disponibles. La 
Tabla 2.5 presentada a continuación se construye sobre las respuestas de los/as referentes 
provinciales y muestra la existencia de personal a tiempo completo y a tiempo parcial en la 
actualidad y hace cinco años atrás.  

A la fecha, la totalidad de los programas sub-nacionales (con excepción de Formosa) 
muestran sólo 37 personas de dedicación exclusiva, más allá de los/as coordinadores y 23 de 
dedicación parcial desarrollando tareas en los programas de adolescencia. Ello involucra un 
crecimiento del 76% en el grupo de tiempo completo, y del 9,5% en el conjunto de 
colaboradores/as de dedicación simple. 

Agrupando las provincias por ciclo temporal, en nueve de ellas se mantuvo el esquema previo 
de dedicación completa, en tanto en diez se verifica un incremento de recursos humanos. 
Sólo en tres Córdoba, Entre Ríos y Misiones se verifican reducciones. En términos del empleo 
a tiempo parcial, cae el empleo en Santa Fe (en tanto es el personal que pasa a planta) y 
Santiago del Estero.  

La provincia con mayor número de personal en el programa de adolescencia es Santa Fe, 
seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se observa vínculo entre escala 
poblacional o población sin cobertura formal y cantidad de empleados. 
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Tabla 2.5 

 

 

7.3- Relación Nación-Provincias 

Finalmente, esta sección brinda un detalle de las relaciones estructurales presentes entre 
los programas de Salud Adolescente de las provincias y las instituciones nacionales 
relacionadas, identificando los modos de colaboración y los canales utilizados.  

La Figura 2.12 muestra la suma de las respuestas provinciales al requerimiento de 
información sobre Programas con los que desarrollan vínculos de colaboración. La dispersión 
y atomización en los espacios de trabajo conjunto se refleja en el hecho que la primera 
categoría es el rubro “otros” en más de treinta y tres oportunidades la misma incluye a 
instituciones que fueron mencionadas una o dos veces por algún programa provincial. El 
escolta es el programa de nacional de salud adolescente, con veinte menciones, y seguido 
por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en diecinueve casos, el Ministerio de 
Educación en doce y el Programa Sumar con diez citas.  

 

 

Jurisdicción

hoy 5 años atrás hoy 5 años atrás

CABA 5 5 2 0

Buenos Aires 3 0 0 0

Catamarca 0 0 2 1

Chaco 2 0 1 0

Chubut 1 1 0 0

Córdoba 1 2 3 2

Corrientes 1 0 3 0

Entre Ríos 2 3 0 0

Formosa s.d. s.d. s.d. s.d.

Jujuy 2 1 2 1

La Pampa 0 0 1 0

La Rioja 1 1 0 0

Mendoza 1 0 0 0

Misiones 1 4 1 1

Neuquén 2 2 0 1

Río Negro 1 0 0 0

Salta 1 1 1 0

San Luis 2 0 0 0

San Juan 1 0 1 0

Santa Fe 9 1 0 9

Santiago del Estero 1 0 1 2

Tierra del Fuego 0 0 2 1

Tucumán 0 0 3 3

a tiempo completo dedicación parcial

Recursos Humanos Asignados al Programa Provincial de Adolescencia

2 



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

Figura 2.12 
Colaboración Nación-Provincias en el Marco de la Salud Adolescente 

 

 

Los modos de colaboración pueden consolidarse en tres grupos. El primero, de asistencia 
técnica, se asocia con la coordinación de políticas con el Programa Nacional, y la recepción 
de folletería. El segundo se orienta al financiamiento de actividades con otros programas 
provinciales, o a la elaboración de talleres al interior de la propia jurisdicción, en tanto el 
tercero incorpora la recepción de insumos para la operatoria usual del Programa. La Tabla 
2.6 a continuación resume para cada provincia los mecanismos resaltados por el/la 
responsable del Programa.  
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Tabla 2.6 

 

 

 

 

Tipos de Colaboración CABA PBA CAT CHA CHU CBA COR ERI FOR JUJ LPA LRI MZA MIS MQN RNE SAL SLU SJU SFE SGO TDF TUC

Existe coordinación de políticas con el Programa Nacional de Adolescencia

Recibo insumos

Recibo folletería 1

Recibo asistencia técnica

Financian actividades dentro de la provincia

Financian actividades conjuntas con otras provincias

Financian actividades con Programas de Adolescencia con otras provincias

1) En algunas ocaciones reciben insumos

Colaboración Nación-Provincias en Salud Adolescente
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8- Conductas Organizacionales de los Programas   

Este apartado tiene como fin describir y analizar el funcionamiento de los programas bajo 
cuatro funciones clave: financiamiento, gestión, prestación de servicios y monitoreo de 
actividades. Ellas constituyen elementos de la dimensión vertical de cualquier sistema de 
salud, y permite, a nivel específico de programas o servicios, el estudio de fortalezas y 
desafíos operativos.  

 

8.1- Financiamiento  

Salvo excepciones, los/as responsables de los programas de salud adolescente en Argentina 
declaran como principal o única fuente de financiamiento de sus oficinas a los tesoros 
provinciales. Sólo en el caso de Córdoba se señala la fuente municipal como sostén del 
programa en una proporción del 30%, completando el 70% desde el Ministerio de Salud de la 
Nación. Tucumán y Jujuy también declaran fuentes mixtas de financiamiento, asociadas con 
fondos del área de Maternidad e Infancia de Nación y el Programa Sumar (en Jujuy). 

Salvo en el caso jujeño, ninguna provincia reporta contar con una caja chica que le permita 
afrontar la gestión cotidiana, lo que resalta la precariedad en el trabajo jurisdiccional de 
estos actores. Ante la falta de un fondo diario que permita la toma de decisiones cotidiana, 
se solicitó información que permita conocer el modo de aprovisionamiento de insumos.  

Cinco jurisdicciones (Catamarca, Corrientes, Jujuy, Neuquén y Río Negro) plantean que la 
llegada de insumos se atribuye al Ministerio Nacional, en tanto que catorce lo obtienen desde 
la propia provincia.  

Las compras provinciales ocurren a través de licitación o vía compra directa, en ocho y once 
jurisdicciones, respectivamente. Dentro de ellas Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, La Pampa 
y Chubut usan ambos criterios de adquisición. La licitación directa por parte del Programa 
de Adolescencia es sólo planteada como opción en la Provincia de Buenos Aires. Esta 
provincia, al igual que Catamarca, Córdoba y Santa Fe muestran asimismo la capacidad de 
compra directa desde el Programa.  

Es relevante considerar que de estas cuatro jurisdicciones con capacidad descentralizada de 
gestión, tres de ellas tienen procesos de municipalización (Buenos Aires, Córdoba y en alguna 
medida Santa Fe). 

La presencia de instituciones privadas, con o sin fines de lucro en el financiamiento o en el 
proceso de compras del programa se encuentra ausente en el caso argentino.  

El cuestionario solicitó información sobre presupuestos ejecutados de los programas en cada 
provincia, con muy pobre repercusión. Conversaciones directas con algunos/as referentes 
sobre el particular mencionan que la principal línea presupuestaria es la correspondiente a 
recursos humanos, cuyos desembolsos se realiza directamente desde la gobernación 
provincial. Asimismo, y salvo en aquellos casos donde las compras son descentralizadas, las 
y los referentes no disponen de recursos para la compra de insumos, por lo que es posible 
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considerar que la información solicitada se encuentre en gran parte ajena a la observación 
de los/as encuestadas/os. La presencia de limitados recursos de caja mencionados arriba 
permitiría apoyar esta hipótesis. 

 

8.2- Gestión  

Las tareas de gestión en el tipo de programas como los de Salud Adolescente constituyen la 
mayor responsabilidad para sus coordinadores y personal de apoyo. Ello es así en tanto: 

- El financiamiento, como fue planteado previamente, no representa un área de incumbencia 
de estos/as funcionarias/os. Ellas/os no tienen responsabilidad directa sobre la recaudación, 
como tampoco en el diseño del presupuesto y en la administración de fondos. 
 

- La función de aseguramiento tampoco entra en su marco de responsabilidades directas, 
debido a que el menú de garantías se define (o se deja no-explicitado) en el área de diseño 
estratégico del Ministerio de Salud provincial y su Secretaría de Salud.  
 

- La prestación de servicios, como veremos más adelante, se encuentra bajo la órbita de los 
prestadores institucionales (centros de salud, agentes sanitarios, hospitales de segundo nivel 
y posteriores).  

De este modo, la responsabilidad directa de los coordinadores de programa se concentra en 
establecer acciones que permitan alcanzar, con los recursos disponibles, los objetivos 
definidos en instancias superiores de la institución ministerial, bajo el conocimiento que no 
tienen autoridad directa sobre la oferta sanitaria, sino a través de la articulación con la 
Secretaría de Salud, las Regiones Sanitarias, y/o directamente en relación con los efectores. 

Una salvedad en esta descripción ocurre cuando los programas cuentan con mayor poder 
descentralizado en la toma de decisiones. En tal caso, se contaría con un presupuesto que 
facilitaría la iniciativa del coordinador/a en los modos de implementar las pautas 
ministeriales, lo que sólo fue visto como algunas excepciones a la regla sub-nacional. En 
general la desconcentración se observa como un fenómeno más habitual que el anterior. En 
tal caso, existe una delegación operativa de tareas, e incluso la posibilidad de tomar 
decisiones específicas de micro-gestión.  

La posibilidad de acrecentar su papel institucional podría verse ampliado, aunque sólo 
dependiendo de las atribuciones que se generen en cada jurisdicción, en los casos en que 
estos programas participen activamente en la nominalización de las/os adolescentes, el 
seguimiento de indicadores de desempeño o tomando responsabilidad directa sobre alguna 
prestación específica. De ser así, avanzarían en la cobertura de acciones que se encuentran 
incorporadas en el Programa Sumar, o bajo la definición de Seguros Provinciales de Salud o 
figuras similares, ya presentes en algunas provincias, proveyendo potencialmente recursos 
adicionales de disponibilidad libre.  



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

La falta de presupuestos explícitos, ordenados por actividades y metas, más la interacción 
existente con la jurisdicción nacional genera niveles de dependencia en algunas provincias, 
que ven en la contraparte federal una guía para la gestión. En otras ocasiones, donde la 
capacidad presupuestaria es mayor, las provincias gozan de espacios relativamente 
autónomos de administración y asignación de recursos, por lo cual el vínculo entre ambos 
programas (nacional-provincial) se apoya en asistencia técnica e intercambio de 
experiencias.  

Algunos de estos elementos pueden observarse en la siguiente Tabla 2.7, generada a partir 
de las respuestas de los/as referentes provinciales. En la mayoría de los casos la gestión del 
programa se percibe como descentralizado a nivel provincial, aunque existen tres voces en 
contario, que la ubican en el espacio federal (Chaco, Entre Ríos y Corrientes, en este último 
caso, en conjunto con la provincia). En Santiago del Estero se delegan actividades de gestión 
a nivel de región sanitaria, mientras que en Mendoza y –obviamente- en la ciudad de Buenos 
Aires, se presenta una gestión de índole municipal4. En ningún caso se registran mecanismos 
de terciarización de la gestión del programa, tanto en instituciones con o sin fines de lucro, 
ya sea mediante licitación o contratación directa. 

En todos los casos donde se obtuvo información acerca de la división de tareas entre la 
Dirección y la Gestión en los programas de salud adolescente, la respuesta fue la misma, 
asegurando que ambas tareas las llevan a cabo sin distinción la misma autoridad del 
programa, lo que resulta consistente con la información sobre la escasa cantidad de personal 
de estas instituciones en cada provincia. 

Finalmente, y ante la pregunta sobre la existencia de incentivos monetarios en la gestión de 
los programas, la respuesta más frecuente, en catorce de los veintidós casos, es que ellos no 
se encuentran presentes como herramienta para favorecer el desempeño. En un caso, 
Córdoba, se menciona la presencia de premios por empadronamiento, en tanto que en 
Santiago del Estero se registra el pago específico al cumplimiento de metas, ambas en línea 
con lo mencionado en párrafos anteriores. 

Finalmente, Chaco y Entre Ríos respondieron contar con pagos asociados con servicios 
cubiertos, siendo dos de las provincias que declararon tener paquetes definidos de 
intervenciones en páginas anteriores. Este elemento abre el debate sobre la relevancia de 
definir prestaciones explícitas a garantizar, en tanto no todas las jurisdicciones que las han 
declarado consistentemente declaran espacios de remuneración que reconozcan su 
cumplimiento. 

Esta inquietud, sin embargo, puede correlacionarse con dos argumentos que requieren de un 
debate amplio en vistas a contribuir en el diseño de un plan de atención del adolescente. En 

                                                           
4 En Mendoza, la gestión delegada se hace efectiva específicamente a través de las áreas de salud municipales y no con los 
Municipios. Con estos últimos sólo se articula a nivel estratégico para que dispongan de recursos económicos o financieros 
para actividades comunitarias que incluyen o están organizadas por adolescentes. Así mismo en los departamentos donde 
existe marcada problemática en algunos de los temas resaltados por el programa de adolescencia, se lograron acuerdos 
específicos para que fuera una temática priorizada en atención desde los Consejos Deliberantes. 
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primer lugar, revisar cuáles son los incentivos que llevan a los equipos de salud adolescente 
a cumplir con un plan de acción.  

Si bien la literatura nacional e internacional muestra una asociación entre mecanismos de 
pago y desempeño, también es verificable que los incentivos no-monetarios, basados en 
solidaridad y compromiso con la comunidad, o con la definición de espacios de poder 
institucional, son valores igualmente efectivos para motivar el cumplimiento de 
responsabilidades. 

En segundo lugar, es importante remarcar que este documento intenta comprender mediante 
categorías organizacionales el modo de funcionamiento y la división de tareas y 
responsabilidades de los programas de adolescencia. Ello se realiza aún bajo el conocimiento 
que los vínculos informales, la falta planes estratégicos definidos y la limitada elaboración 
de presupuestos por actividades es la norma.  

 
 

Tabla 2.7 

 

 

Ante este escenario, la presencia de incentivos por desempeño es difícil de implementar, y 
la carencia de protocolos es suplida por resoluciones en base al conocimiento práctico, 
asociaciones ad-hoc entre actores y modos informales de coordinación. Ello se hizo evidente 
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Asociados con paquetes de servicios cubiertos

Gestión de los Programas de Salud Adolescente
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al momento de interactuar con los y las responsables de programas al momento de responder 
los cuestionarios distribuidos.  

Claramente no todas las jurisdicciones operan bajo los mismos parámetros: provincias con 
mayor desarrollo económico, con escala poblacional, con instituciones con trayectoria 
formal, o con mayor tradición de debate y generación de consensos muestran mejor 
institucionalización de sus programas.   

Los hallazgos sobre la organización y la gestión de los programas no son privativos de la salud 
adolescente, sino que reflejan un fenómeno observable y reproducible en gran parte del 
sistema de salud pública argentina.  

 

 

8.3- Prestación y Seguimiento 

Por último, esta sección resume los principales hallazgos en el área de prestación de servicios 
de salud adolescente. Para ello, la Tabla 2.8 exhibe las respuestas encontradas, discutiendo 
tres categorías: quiénes prestan los servicios de salud al adolescente, cuál es el vínculo entre 
el programa y los prestadores, y cómo se hace efectivo tal vínculo. 

Las conclusiones de este proceso son las siguientes: 

- Más allá del diseño organizacional de los programas de salud adolescente en Argentina, 
todas las provincias (con excepción de Formosa), muestran que la atención pública se 
concentra en los establecimientos hospitalarios o en los CAPS, donde no existe un esquema 
formal de dependencia de las oficinas para los jóvenes. 

- En Mendoza y Santa Fe se encuentran los únicos programas que convocan al sector 
privado en la cobertura de servicios al adolescente: Santa Fe (sin fines de lucro) y Mendoza 
(en espacios de capacitación).  

- La relevancia del agente sanitario aún se muestra sub-representada en su vínculo con 
los programas de adolescencia, contando con sólo diez menciones de los 22 casos 
provinciales. 

- La coordinación con el primer nivel tampoco cuenta con un parámetro homogéneo: 
quince provincias declaran vincularse con los CAPS a través de la Dirección Provincial de 
Primer Nivel; en tanto cinco (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Tucumán) lo hacen 
mediante las Direcciones de Regiones Sanitarias, y diez lo llevan a cabo con cada región en 
particular. 

- Veinte de las veintidós provincias articulan directamente con los centros de salud para 
instrumentar la prestación de servicios, lo que perfila dos potenciales ineficiencias 
operativas: (i) escasa formalidad burocrática y multiplicidad de contactos específicos en la 
implementación de estrategias de protección, lo que lleva a un modelo de toma de decisiones 
ad-hoc, y (ii) excesiva responsabilidad de gestión en un grupo relativamente pequeño de 
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recursos humanos del programa para atender una multiplicidad de relaciones a lo largo del 
sistema. 

Tabla 2.8 

 

 

Se verifica que este proceso informal de consulta y toma de decisiones involucra a todas las 
jurisdicciones, con excepción de La Pampa y Misiones, que aseguran que la relación del 
programa con agentes sanitarios y CAPS se efectúa usando canales exclusivamente formales. 
Los contactos puramente informales y las soluciones mixtas son el modo usual de 
comunicarse entre los Programas de Adolescencia con las oficinas ministeriales y los 
prestadores, existiendo dos casos donde la informalidad es la norma de acción funcional5.  

En conclusión, y al igual que lo señalado en otros estudios previos sobre el funcionamiento 
de las redes de atención sanitaria (Maceira y Palacios, 2012; Maceira, Palacios y Urrutia, 
2014), la informalidad, ante la falta de normas y procedimientos, sostiene el funcionamiento 
del sistema público. Más allá de minarlo, lo operacionaliza, encontrando los modos de 

                                                           
5 Dicho de otro modo, el 79% de las jurisdicciones reporta tener vínculos formales o informales –o sólo informales- con los 
prestadores del primer nivel, mientras que lo mismo ocurre con los agentes sanitarios en el 53% de las provincias, y en un 
71% con los prestadores del segundo nivel de atención. 

CABA PBA CAT CHA CHU COR COR ERI FOR JUJ LPA LRI MZA MIS NQN RNE SAL SLU SJU SFE SGO TDF TUC
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En establecimientos públicos hospitalarios

En CAPS
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Mecanismos de coordinación con CAPS

A través de la Dirección del Primer Nivel de Atención 1

A través de la Dirección de Regiones Sanitarias

A través de cada una de las Regiones Sanitarias 1

Directamente con cada CAPS

Organización del Programa con prestadores

Esquema del vínculo con los CAPS A A A A I F A A F F A F A A A A A A A A

Esquema del vínculo con los agentes sanitarios F A F I F A F I F F A F A A A F

Esquema del vínculo con el segundo nivel A F F I F A A F I A F A A A A F A A

1) Se intenta que los mecanismos de coordinación con los CAPS sean a través de la Dirección del Primer Nivel de Atención y con cada una de las Regiones Sanitarias.

Organización del Programa con prestadores

I: "Coordinación Informal con los prestadores" I 

F: "Coordinación Formal con los presradores" F

A: "Coordinación tanto Formal como Informal con los prestadores" A

Prestación de Servicios en Salud Adolescente y Vínculo con el Programa Provincial
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comunicación y acción dentro del conjunto de oficinas, direcciones, y prestadores con 
competencias superpuestas y complejas. 

El seguimiento de la eficacia de las intervenciones del programa y su interacción con el 
sistema sanitario no cuenta con mecanismos formales de evaluación y seguimiento. Sólo 
cuatro jurisdicciones declararon la existencia de mecanismos externos de monitoreo: CABA 
(Dirección General de Planificación Operativa), Corrientes (Programa de Salud Integral del 
Adolescente de la Nación); San Juan (s.d.) y Santa Fe (Sistema Informático Provincial -SICAP). 
Siete provincias explicitan la presencia de alguna evaluación integral externa en los últimos 
cinco años, aunque sólo en Corrientes y Neuquén se expresa que estas evaluaciones se han 
hecho públicas durante los últimos tres años. 

Como dato adicional sobre la estructura de prestación de servicios, el cuestionario requirió 
a los/as referentes que compartieran su información sobre la presencia de servicios 
integrados de salud adolescente (SIA) y dónde ellos se desarrollaban. Los testimonios fueron 
más diversos de lo esperado. Ocho de las veintidós provincias declaran no tener SIAs 
operativos en CAPS, en tanto siete jurisdicciones enuncian ausencia de SIAs en hospitales 
públicos.  

Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, adolecen de estos servicios en 
cualquier tipo de instalación pública (mostrando un patrón regional), en tanto Corrientes, 
Mendoza6 y San Luis los localizaron en instituciones de segundo nivel7. Por su parte Santa Fe, 
San Juan La Rioja y Entre Ríos, declaran contar con servicios integrados tanto en el primer y 
segundo nivel como en dependencias del ministerio provincial. Estas diferencias se 
reproducen en el número de SIAs reportados por jurisdicción, con media de 20 entre las 
provincias respondentes, máximos de 60 y 58 en San Juan y Tucumán, y mínimos positivo de 
uno por provincia en Salta y San Luis.  

Esta información requiere mayor debate acerca de la valoración del espacio de salud integral 
adolescente como mecanismo de abordaje sanitario, la composición de los mismos y a partir 
de ello el porqué de la dispersión encontrada.  

La misma, sobrepasa las brechas de necesidades halladas entre provincias, y no encuentran 
correlación con escala poblacional o porcentaje de habitantes con necesidades básicas 
insatisfechas. 

 

 

 

 

                                                           
6 A pesar de ello, en Mendoza la red más amplia de atención se encuentra a nivel de CAPS, los que se constituyen en los 
espacios prioritarios del Programa Provincial de Salud Integral de Adolescencia (PPSIA). 
7 A modo de ejemplo, Chubut cuenta con cinco Centros Especializados en Salud Integral Adolescente (CESIA) que forman 
parte del primer nivel de atención. Operan como centros interdisciplinarios de referencia y contra-referencia. 



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

9- Desempeño 

9.1- Logros Percibidos 

Esta sección tiene como fin identificar cuáles fueron los logros alcanzados por los programas, 
a la luz de las percepciones de las/os referentes de las iniciativas de salud adolescente a 
nivel provincial. Para ello, en la siguiente Figura 2.13 se agregan las opiniones de todos/as 
ellas/os y se los ordena de acuerdo a su magnitud recibida entre cuatro opciones (muy de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo). De su suma ponderada surgen los 
valores que se vuelcan en la figura.  

 

Figura 2.13 

 

 

Los resultados son altamente consistentes con la discusión planteada previamente. Nótese 
que los dos argumentos más frecuentemente resaltados se vinculan con la necesidad de 
aumentar la capacidad de gestión (establecer prioridades y desarrollar capacidades de 
gerenciamiento), función que es casi exclusivamente de responsabilidad de estos/as 
funcionarias/os.  

Ambas opciones son productos intermedios de la aplicación de los programas, y no 
necesariamente se correlacionan en el corto plazo con resultados específicos de salud 
adolescente, pero sí construyen el marco para que ello suceda.  

Asimismo, revisando el grupo de prioridades establecidos por estas/os mismos actores al 
principio del cuestionario –y descriptos en la sección de objetivos y percepciones de este 
documento-, estas variables no se encontraban presentes en las prioridades enunciadas.  
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Dicho de otro modo, si bien es necesario para este grupo de funcionarios establecer 
prioridades sistémicas en relación con la salud adolescente, los logros se identifican en el 
espacio de las acciones del programa, y no de la conducta de los adolescentes. 

Ello es comprensible, en la medida que la necesidad de mayor articulación a lo largo de la 
corriente de financiamiento, aseguramiento, gestión, prestación y control de este tipo de 
servicios no constituyen un resultado de responsabilidad directa del personal de estas 
oficinas. Asimismo, la generación de espacios de capacitación y formación es la mayor 
herramienta de incidencia con la que cuentan. 

En tercer lugar se ubica la percepción de haber despertado necesidades de cuidado de las/os 
jóvenes que no estaban reveladas, argumento que puede ser contrastado con la información 
surgida del análisis de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2012, cuya apertura a nivel 
provincial facilita la posibilidad de este ejercicio. También será posible revisar este logro 
percibido con los indicadores surgidos de las encuestas en escuelas públicas de cinco 
provincias, estudio llevado a cabo por los miembros del equipo del proyecto.  

Como veremos más adelante, las encuestas muestran la presencia institucional del sistema 
de salud como fuente creciente de consultas en los/as adolescentes no se ha incrementado, 
sino lo contrario. Sin embargo, existen ciertos espacios sanitarios de mejora de indicadores 
comportamentales de alumnas/os, cuya evolución fue también variada entre provincias. 

Recién a partir de la cuarta opción de resultados rankeados por el grupo de coordinadores/as 
figuran aquellas trazadoras de acceso: mayor cobertura, mejor calidad de atención, y 
aumento de la equidad. Más allá de los resultados efectivamente alcanzados, es menester 
sostener que ellos no necesariamente se vinculan con los programas provinciales, incluso en 
los casos en que su desempeño haya sido satisfactorio. Ello es así porque la articulación entre 
actores participantes no es responsabilidad en solitario de estos individuos, y sus oficinas, 
sino de la red de atención de la salud. A pesar de ello, estas tres variables, y en ese orden, 
pueden ser indirectamente afectadas por la acción de los programas. 

Rezagadas, las opciones de control de gasto y logros en equipamiento no constituyen 
acciones de incidencia sustantiva de este contingente, salvo en los casos de las provincias 
con mayor capacidad autónoma de decisión en términos de compras de insumos y gestión 
local, por las razones planteadas en secciones anteriores. 

Por su parte, la Tabla 2.9 permite desagregar a nivel de provincia la discusión recién 
desarrollada. Cada opción ofrecida es sombreada en distinto color, siendo aquella verde más 
oscura la relacionada con “muy de acuerdo”, hasta la más clara con “muy en desacuerdo”, 
habiendo siendo éstos también los insumos para construir la gráfica anterior. 

A modo de ejemplo, el caso de San Juan sugiere un mayor grado de satisfacción por las tareas 
realizadas, en tanto Córdoba, La Pampa y Neuquén se muestran más conservadores o 
autocríticos, más allá de los logros efectivamente alcanzados. Santa Fe, y la ciudad de 
Buenos Aires, por su parte, ofrecen también una mirada relativamente homogénea sobre su 
gestión, con un promedio satisfactorio según sus propias opiniones. Más allá de la provincia 
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de Formosa que no participó de la encuesta, Buenos Aires, La Rioja y Río Negro no 
completaron su grilla de logros.  

 

Tabla 2.9 

 

 

9.3- Capacitación  

Finalmente, esta sección procura introducir inicialmente la temática de participación 
comunitaria, capacitación y empoderamiento en los programas de salud adolescente, como 
medio de incidencia en los/as jóvenes y su entorno social.  

En secciones anteriores se menciona que las ONGs y las instituciones privadas con fines de 
lucro no participan –salvo excepciones en Mendoza y Santa Fe- en ninguna de las instancias 
del programa prestando servicios de ninguna índole. Sin embargo, existen procesos de 
consulta que involucran su colaboración, tal como se menciona en secciones posteriores para 
el estudio de cinco provincias del norte argentino.  

Según las respuestas recibidas, siete jurisdicciones reportan consultas a estas instituciones 
para construir la definición de prioridades, y once de ellas las incluyen en talleres. 
Catamarca, Chaco, Jujuy, Neuquén y Santiago del Estero muestran ser las provincias más 
activas en esta dirección. 

Más allá de ello, según se muestra en las opiniones de los/as referentes y resumidas en la 
Tabla 2.10, once de los referentes mencionan que la comunidad no organizada en 
instituciones de la sociedad civil sí participa en la definición de objetivos, y un número 
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menor, cercano a la mitad, muestra que colaboran en el control social de las actividades 
desempeñadas por los programas. Dentro de este grupo se destaca Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa, Mendoza y Santa Fe, donde ambos argumentos fueron respondidos positivamente.  

Claramente, y como fuera mencionado, la realización de talleres constituye una actividad 
clave de estos programas, tanto en términos de empoderamiento y prevención comunitaria 
como en la formación de capital humano, recibiendo respuestas positivas en 20 y 21 casos, 
respectivamente.  

 

Tabla 2.10 

 

 

10-  Discusión  

Un sistema puede definirse como el agrupamiento de sus partes, sus interconexiones y un 
propósito común (Bertalanffy, 1976, Capra, 1996). A pesar de contar con un producto 
colectivo, generado por la combinación de las acciones coordinadas de cada una de sus 
piezas, la práctica de la operatoria de sistemas complejos desafía este principio.  

Ello es así en la medida que un funcionamiento eficaz del sistema requiere de mecanismos 
de alineamiento de intereses que faciliten los flujos de información, recursos y 
responsabilidades, dentro de un reconocimiento que los resultados alcanzados demandan 
una acción conjunta. De este modo, si bien los sistemas pueden desagregarse según sus 
partes -que se interesan por su propio funcionamiento-, la lógica de los sistemas complejos 
analiza particularmente la forma en que ellas se interconectan para alcanzar un objetivo.  

El análisis de sistemas sanitarios, y más específicamente en este caso, el de las redes de 
atención de la salud del/a adolescente, refleja esta lógica colectiva, de producción de 
servicios conjuntos, donde el resultado final es la protección/restauración de la salud de un 
grupo de población específica. Este entramado de relaciones hace que quien gestiona el 
programa no necesariamente cuente con un presupuesto específico para lograrlo, como 
tampoco sea responsable de los servicios donde el cuidado del adolescente debe ofrecerse.  
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Esta característica no es propiedad exclusiva de los programas para la salud adolescente, 
sino del funcionamiento del conjunto del sistema: los centros de salud son la boca de 
atención de servicios se vinculan a programas verticales con poca articulación entre ellos, y 
cuyas estrategias de cobertura no se encuentran coordinadas. De este modo, la definición 
de prioridades no la realiza el asegurador del sistema, sino el prestador en base a criterios 
de urgencia o disponibilidad.  

En la medida que el funcionamiento sistémico no se ajusta a una norma común las reglas no 
escritas prevalecen, y el compromiso individual, el contacto personal y “ponerse el programa 
al hombro” la sustituye. 

Como fuera mencionado previamente, construir una solución formal a esta problemática 
requiere mayor debate acerca de la valoración del espacio de salud integral adolescente 
como mecanismo de abordaje sanitario, la composición de los mismos y a partir de ello el 
porqué de la dispersión encontrada entre propuestas y acciones. La misma, sobrepasa las 
brechas de necesidades halladas entre provincias, y no encuentran correlación con escala 
poblacional o porcentaje de habitantes con necesidades básicas insatisfechas. 

Adicionalmente, la canasta de preocupaciones sanitarias de los/as adolescentes es muy 
variada (salud sexual, adicciones, violencia, depresión, trastornos alimenticios) y cuenta 
cada uno de sus intervenciones con actores que ejercen autoridad o presión sobre sus 
temáticas de influencia, reproduciendo a nivel particular lo que se conoce como el “policy 
making process” del sistema de salud (Maceira, 2007). Cada actor, en función de sus 
objetivos define un plan estratégico que confronta con el de los otros, generando tensiones 
de implementación ante información asimétrica entre las partes y diferente capacidad de 
incidencia. Este juego encuentra al/la referente de adolescencia como un articulador más 
que un gestor, desarrollador de vínculos y correa de transmisión del poder estratégico 
ministerial y el poder fáctico prestacional. 

La discrepancia encontrada entre los objetivos planteados y los logros alcanzados refieren a 
esta disociación entre la responsabilidad y la capacidad efectiva de acción. Salvo en los casos 
de provincias con presupuesto específico para el área más allá del pago a sus recursos 
humanos, la efectividad se puede atribuir no necesariamente/o exclusivamente al 
responsable del programa, sino al contexto socio-económico, a la tradición de debate y 
acuerdo del gobierno, o un modelo consolidado de atención primaria sobre el cual el 
programa de adolescencia se engarza.  

Más aún, en la medida que condiciones de corto plazo atentan contra el objetivo global de 
cuidado de la salud adolescente, debido a la dependencia de vínculos informales, existe el 
riesgo de diluir responsabilidades y atentar contra la capacidad de maximizar el resultado 
colectivo. Asimismo, decisiones individuales tanto de usuarios como de los recursos humanos 
que trabajan en salud incorporan restricciones comportamentales (objetores de conciencia, 
conductas xenófobas y paternalistas, por ejemplo) al funcionamiento sistemático de una red 
de salud adolescente, volviéndola más compleja.   



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

El trabajo propone abordar esta problemática de funcionamiento desde una perspectiva que 
reconoce la complejidad de un sistema de salud, y por tanto, de la falta de una estructura 
determinística que linealmente altere la relación entre esfuerzos y resultados. 

Esta investigación no necesariamente cubre la totalidad de las actividades y desafíos que se 
realizan desde las distintas coordinaciones de programas, en la medida que cada jurisdicción 
cuenta con geografías, necesidades y dotaciones de servicios de salud particulares. Sin duda, 
un análisis en mayor profundidad lograría identificar instancias administrativas y de 
organización específicas para ser estudiadas en detalle desde una óptica de sistemas 
complejos, proveyendo recomendaciones puntuales por provincia. A pesar de ello, la 
metodología desarrollada permite extraer patrones sistemáticos y ciertas particularidades 
importantes de resaltar. 

En primera instancia, para poder avanzar en el funcionamiento más eficaz de una red de 
atención integral para las/os adolescentes a nivel de cada jurisdicción, es necesario ofrecer 
un espacio formal a estos programas, dentro de los organigramas provinciales. Asimismo, 
estos programas requieren contar con vínculos formales a nivel horizontal –con otros 
programas- y horizontal, con la estructura prestacional que interviene directamente en la 
prestación de servicios. 

Esta articulación, en ocasiones resulta operativa a partir de los vínculos informales entre 
ellos, sin existir necesariamente ejes estratégicos explícitos y espacios de comunicación 
institucionalizados y periódicos. La relativamente escasa dotación de recursos humanos e la 
gestión de la salud adolescente ameritan espacios más eficientes de planeamiento, 
coordinación y retroalimentación con los distintos niveles de atención. La información 
recogida a nivel provincial muestra que tales espacios son escasos, y salvo contadas 
excepciones, y no permiten un seguimiento sistemático de acciones, recolección de 
información y evaluación de intervenciones. 

Este trabajo, de todos modos rescata la presencia de estructuras informales, en la medida 
que ellas potencian la acción de funcionarias/os ante limitaciones normativas. A pesar de 
ello, es particularmente importante contar con diagnósticos de situación que permitan la 
organización de prioridades que puedan traducirse en espacios de intervención, capacitación 
y comunicación, como también de solicitud de asistencia técnica y cooperación con el ámbito 
nacional. 

Estas limitaciones de diseño en ocasiones se traducen en barreras al momento de utilizar los 
escasos recursos humanos y financieros de los programas, restando efectividad, más allá de 
la intencionalidad y el compromiso de sus integrantes. Dicho de otro modo: un espacio de 
intervención estratégico inter-temporal como es la salud adolescente necesita definiciones 
institucionales de abordaje que sean consistentes con su misión. 

De acuerdo con los aportes recibidos de algunas direcciones provinciales, la dificultad de 
disponer de estos espacios de articulación vertical en alguna de las modalidades propuestas 
(centro, servicios, consultorio diferenciado y no diferenciado), constituye un verdadero 
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problema en relación a la continuidad de estos vínculos, y de los recursos humanos 
disponibles y destinados a esta población particular.  

En tal sentido se valora la puesta en marcha de otras estrategias de abordaje para la 
población adolescente, como ser la de asesorías en las escuelas secundarias, que se 
implementan en algunas provincias. Tales experiencias piloto deberán ser evaluadas  como 
estrategias válidas de llegada a la población adolescente escolarizada, manteniéndose aún 
como desafío la llegada a la población adolescente que se encuentra fuera del sistema 
escolar. 

Como fuera mencionado en secciones previas de este estudio, las intervenciones del 
programa y su interacción con el sistema sanitario no cuentan en su gran mayoría, con 
mecanismos formales de evaluación y seguimiento.  Según sugieren algunos referentes 
provinciales, habitualmente no se tienen en cuenta las fuentes de información 
provinciales/regionales como tampoco la información surgida de rondas sanitarias. La 
existencia de salas de situación en las provincias, asimismo, constituyen importantes insumos 
a utilizar, los que se suman a los datos de los informes provistos a nivel país por la 
coordinación nacional del Programa de salud adolescente. 

Mejorar el nivel de creación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de la información 
debe incluir no sólo trazadoras de desempeño e intervenciones, sino también datos sobre el 
contexto social e institucional donde los programas y los servicios de salud se desempeñan. 
Las temáticas abordadas sobre tabúes de profesionales y personal de apoyo en salud, 
desconocimiento sobre normativas y limitaciones burocráticas alimentan las fallas de diseño 
y coordinación dentro del programa y su relación con el sistema prestador, generando 
barreras adicionales al cumplimiento de las metas de los programas.   

El análisis de desempeño de los programas sub-nacionales, finalmente, requiere considerar 
el marco de actores e instituciones dentro del cual actúa y se vinculan estas iniciativas, tanto 
al interior de los mismos ministerios de salud, como también con otras áreas de desarrollo 
social y educación, derechos humanos y medio ambiente, incluyendo organizaciones de la 
sociedad civil. La experiencia desarrollada en las cinco provincias priorizadas en esta 
iniciativa (Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones y Salta) fue muy rica en ese sentido, permitiendo 
una mirada comprehensiva del contexto de los adultos en el abordaje de la salud 
adolescente.  

Esta mirada requiere se especialmente considerada desde distintas perspectivas. La primera 
de ellas, discutida en uno de los capítulos iniciales de este trabajo, muestra el cambio de 
paradigma formal del abordaje de la salud adolescente, pasando de un paradigma de objeto 
de derecho a uno de sujeto de derecho. Sin embargo, ello no necesariamente se traduce en 
un cambio efectivo en el abordaje cotidiano. Tanto desde la mirada de los padres como de 
los trabajadores de la salud se identifican desafíos a ser abordados.  

Es por ello que, desde una segunda perspectiva deben identificarse espacios de comunicación 
entre los/as adolescentes, sus familias y los recursos humanos del sistema, que permitan 
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potenciar el conocimiento de estos últimos sobre las prioridades efectivas a ser abordadas. 
Este trabajo ha logrado confirmar también el valor de la contención parental en el abordaje 
de la salud por parte de las/os jóvenes y los riesgos potenciados de no contar con tal vínculo. 
Las escuelas, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías aplicadas al 
entretenimiento deben ser observados como potenciales espacios vinculares entre jóvenes, 
padres/madres y el sistema sanitario, dado su mayor protagonismo como canal usual 
consultado por los/as primeros/as para consultar sobre situaciones de salud/enfermedad.  

Estos espacios son más desafiantes en poblaciones pobres, rurales y/o con espacios culturales 
diferenciados, donde el mismo concepto de la adolescencia y sus límites es puesto en 
discusión, y donde las variables de contexto juegan un papel protagónico, desplazando al 
ámbito sanitario institucionalizado. 

Finalmente, y más allá de la estructuración de los Programas específicos para la 
adolescencia, el estudio muestra una creciente necesidad de abordaje de nuevas patologías 
o riesgos sociales, que constituyen los motivos de preocupación y/o consulta del/la 
adolescente. Los alarmantes casos de violencia de todo tipo, los casos de depresión e intento 
de suicidio, muestran a las/os adolescentes como emergentes sociales que necesitan 
contención, y a una sociedad que aún no ha logrado ofrecerles comprensión y contención.  
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Anexo I 

      
 

 
Argentina: Programas de Salud en Adolescencia  

 
Miradas Provinciales 

     

     

 Provincia    

 Informante clave    

 Cargo que desempeña    

 Teléfono de contacto    

 Mail de Contacto    

     

 ESTRUCTURA   

 
Abordaje del Sistema Público de Salud  (marcar todas las 
respuestas correctas)   

     

1 Temáticas Emergentes en Salud Adolescente    

 
En su opinión, cuáles son las temáticas de salud adolescente más 
relevantes en su provincia   

 
(calificar de 1 a 5 en importancia -1 poco problemático, 5 muy 
problemático)   

 Consumo de drogas    

 Consumo irresponsable de alcohol    

 Educación sexual insuficiente    
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 Embarazo adolescente    

 Enfermedades de transmisión sexual    

 

Falta de articulación entre familia, escuela y sistema sanitario    

 Falta de confianza de los/as adolescentes en el sistema de salud    

 Sobrepeso    

 Trastornos alimenticios    

 Violencia de género    

 Violencia doméstica    

 Violencia en la escuela (bulling, etc.)    

     

2 
Programas dependientes del Ministerio de Salud PROVINCIAL 
(si/no):   

 
Existe un programa de salud específico para adolescentes a nivel 
provincial    

 
Existe un programa provincial general de salud para toda la 
población, incluso adolescentes    

 
Existe un programa nacional de salud para toda la población, incluso 
adolescentes    

 
Existe una oferta pública de libre acceso para toda la población, 
incluso adolescentes    

 Otro, especifique…………………………………….    

     

3 Población a cargo de su programa (marcar sólo una respuesta):   

 Materno-Infantil-Adolescente    

 Niños/as y adolescentes (conjuntamente)    

 Adolescentes específicamente    

 Definir rango de edad para el Programa de Adolescencia    
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4 Si existe un programa PROVINCIAL específico de salud infantil:   

 Nombre del Programa    

 

Fecha de inicio    

     

5 El Programa Provincial de Salud Infantil depende de:    

 Ministerio directamente    

 Secretaría de Salud    

 Dirección de Primer Nivel    

 Dirección de Maternidad e Infancia    

 Otro, especificar    

     

6 Si existe un programa NACIONAL específico de salud infantil:   

 Nombre del Programa    

 Fecha de inicio    

     

7 
¿Existe un programa PROVINCIAL específico de adolescencia? 
(Si/No)    

 Si existe un programa específico de salud adolescente:   

 Nombre del programa    

 Fecha de inicio    

     

8 
¿Existe un programa NACIONAL específico de adolescencia? 
(Si/No)    

 Si existe un programa específico de salud adolescente:   

 Nombre del programa    

 Fecha de inicio    
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9 
Las siguientes preguntas abordan las características de o de los programa/s PROVINCIALES de 
Adolescencia. 

 

Si existe un programa específico, el mismo se encuentra:   

 Definido exclusivamente para el TOTAL de la población adolescente    

 
Definido exclusivamente para adolescentes sin COBERTURA 
FORMAL    

 
Definido exclusivamente para adolescentes residentes en áreas 
RURALES    

 
Definido exclusivamente para adolescentes pertenecientes a 
PUEBLOS ORIGINARIOS    

     

10 Escala del Programa   

 
Total APROXIMADO de la POBLACIÓN OBJETIVO (en número de 
beneficiarios)    

 
Existe requerimiento formal de EMPADRONAMIENTO / 
NOMINALIZACIÓN (Si/No)    

 
% APROXIMADO de la población objetivo que se encuentra 
EMPADRONADA / NOMINALIZADA    

     

11 Garantía de Derechos   

 El programa, ¿tiene un paquete definido de prestaciones? (Si/No)    

 ¿Cuántas prestaciones incluye el paquete?     

 ¿Cuáles? DESCRIBIR    

 ¿Incorpora tratamiento especial para minorías? (Si/No)    

     

12 
¿Cuáles son los ejes estratégicos del Programa Provincial de 
Adolescencia?    

     



Documentos de Trabajo CEDES 134/2018 
 

13 El programa incluye: (SI/NO)    

 Complemento alimenticio    

 Complemento vitamínico    

 Calendario de vacunación    

 Entrega de métodos anticonceptivos)    

 Intervenciones de enfermedades transmisibles    

 Intervenciones de control prenatal    

 Consejería pre y post-aborto    

 Intervenciones de control de peso y talla    

 Intervenciones en adicciones DESCRIBIR     

 Intervenciones en trastornos alimenticios DESCRIBIR     

 
Intervenciones de salud sexual y reproductiva en adolescencia 
DESCRIBIR     

 Intervenciones en temáticas de violencia doméstica DESCRIBIR     

 Intervenciones en temáticas de violencia escolar DESCRIBIR     

 Capacitaciones sobre prevención en salud DESCRIBIR     

 Capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva DESCRIBIR     

 Capacitaciones sobre hábitos alimenticios DESCRIBIR     

 Entrega de insumos (folletos, preservativos, etc.) DESCRIBIR     

 Otras ¿Cuáles? DESCRIBIR     

     

14 Presupuesto anual del Programa (en pesos)    

 ¿Existe pago de bolsillo de los usuarios? (Si/No)    

 
En caso de existir pago de bolsillo, es homogéneo entre 
prestaciones? (Si/No)    

 
En caso de existir pago de bolsillo, es homogéneo entre grupos? 
(Si/No)    
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15 Fuente de Financiamiento (en % del total)   

 

Fuente Provincial    

 Fuente Municipal     

 Fuente Nacional    

 Donaciones    

 Pagos de bolsillo    

     

16 ¿El Programa Provincial de Adolescencia tiene Caja Chica?    

 Recibida anualmente    

 Recibida semestral/trimestralmente    

 Recibida mensualmente    

 Recibida semanalmente    

 No tiene caja chica    

     

17 ¿Cuál es el uso de la Caja Chica?   

 Compra de insumos    

 Pago de servicios (viáticos/fotocopias,etc)    

 Pago de honorarios    

 Otros, cuál?    

     

18 La Dirección del Programa se localiza a nivel:   

 Nacional    

 Provincial    

 Región Sanitaria    

 Municipal    
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19 
Número de personas trabajando en el Programa Provincial de 
Adolescencia   

 A tiempo completo   

  Hoy    

  Hace tres años    

 Dedicación parcial   

  Hoy    

  Hace tres años    

     

20 Coordinación con el Programa Nacional de Adolescencia (si/no)   

 
Existe coordinación de políticas con el Programa Nacional de 
Adolescencia    

 Recibo insumos    

 Recibo folletería    

 Recibo asistencia técnica    

 Financian actividades dentro de la provincia    

 Financian actividades conjuntas con otras provincias    

 
Financian actividades con Programas de Adolescencia con otras 
provincias    

     

21 
Coordinación con otros Programas Provinciales o Nacionales 
(si/no)   

 
Existe coordinación de políticas con otros Programas del MinSalud 
Provincial    

  ¿Cuáles?    

 
Existe coordinación de políticas con otros Programas de otros 
Ministerios/Dependencias Provinciales    
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  ¿Cuáles?    

 
Existe coordinación de políticas con otros Programas del MinSalud 
Nacional    

 

 ¿Cuáles?    

 
Existe coordinación de políticas con otros Programas de otros 
Ministerios/Dependencias Nacionales    

  ¿Cuáles?    

     

22 Conflicto con otros Programas Provinciales o Nacionales (si/no)   

 
Existe conflicto en la implementación de políticas con otros 
Programas del MinSalud Provincial    

  ¿Cuáles?    

 
Existe conflicto en la implementación de políticas con Programas de 
otros Ministerios Provinciales    

  ¿Cuáles?    

 
Existe conflicto en la implementación de políticas con otros 
Programas del MinSalud Nacional    

  ¿Cuáles?    

 
Existe conflicto en la implementación  de políticas con Programas 
de otros Ministerios Nacionales    

  ¿Cuáles?    

     

23 Gestión del Programa (marcar la opción correcta):   

 Centralizado Nacional    

 Descentralizado a nivel Provincial    

 Descentralizado a nivel Región Sanitaria    

 Descentralizado a nivel Municipal    

 Terciarizado en Privado con fines de lucro, por adjudicación directa    
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Terciarizado en Privado con fines de lucro, previa adjudicación por 
licitación    

 Terciarizado en ONGs, por adjudicación directa    

 

Terciarizado en ONGs, previa adjudicación mediante licitación    

     

24 
Vínculo entre la Dirección y la Gestión de Programa (marcar la 
opción correcta):   

 Es el mismo actor    

 Existen compromisos de gestión entre pagador y prestador    

 Pago de cápitas    

 Pago por prestación/procedimiento    

 
Pago de presupuesto/salarios fijos a instituciones/RRHH públicos, 
no asociados a desempeño  

  

     

25 Mecanismos de Incentivos (marcar la opción correcta):   

 Ninguno    

 Existen pagos asociados con empadronamiento    

 
Existen pagos asociados con el cumplimiento de metas con 
indicadores específicos    

 Existen pagos asociados con paquetes de servicios cubiertos    

     

26 
El Programa cuenta con mecanismos de (marcar todas las opciones 
correctas):   

 Participación comunitaria en la definición de objetivos    

 Participación comunitaria en control social    

 Participación de ONGs en consultas o identificación de prioridades    

 Capacitación a RRHH en salud    

 Talleres de empoderamiento / promoción / prevención comunitario    
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 Participación de ONGs en organización de talleres    

     

27 Compra de insumos   

 Provistos por el Ministerio Nacional    

  ¿Cuál/es?    

 Compra centralizada a nivel Ministerio Provincial    

  ¿Cuál/es?    

 Compra descentralizada a nivel Programa    

  ¿Cuál/es?    

 Compra descentralizada a nivel Región Sanitaria    

  ¿Cuál/es?    

 Compra descentralizada a nivel Municipal    

  ¿Cuál/es?    

 Terciarizado en Privado con fines de lucro    

  ¿Cuál/es?    

 Terciarizado en ONGs    

  ¿Cuál/es?    

     

28 
Mecanismos de compras de insumos (marcar todas las opciones 
correctas):   

 Licitación Ministerio Salud Provincial    

 Compra directa Ministerio de Salud Provincial    

 Licitación Programa de Adolescencia    

 Compra directa Programa de Adolescencia    

 Otro, explicar    
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29 Mecanismos de prestación (marcar todas las opciones correctas):   

 En establecimientos públicos hospitalarios    

 En CAPS    

 En establecimientos privados con fines de lucro    

 En establecimientos privados sin fines de lucro    

 Mediante rondas de agentes sanitarios    

     

30 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación con CAPS?    

 
En caso de múltiple opción numere las opciones marcadas en función de la secuencia usualmente 
utilizada. 

 A través de la Dirección del Primer Nivel de Atención     

 A través de la Dirección de Regiones Sanitarias     

 A través de cada una de las Regiones Sanitarias     

 Directamente con cada CAPS     

     

31 
Organización del Programa con prestadores (marcar: formal, 
informal, ambos, ninguno)   

 
¿El vínculo con los CAPS sigue un esquema formal o informal de 
comunicación?     

 
¿El vínculo con los agentes sanitarios sigue un esquema formal o 
informal de comunicación?     

 
¿El vínculo con el segundo nivel sigue un esquema formal o informal 
de comunicación?     

     

32 
¿Existen unidades de servicios integrados para Adolescencia 
(si/no)     

 ¿En caso de existir, dónde se localizan?   

  En CAPS    
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  En Hospitales    

  En el Ministerio    

 ¿Cuántos existen en la provincia?     

     

33 Mecanismos de Monitoreo y Evaluación   

 
¿El Programa cuenta con mecanismos externos de monitoreo? 
(Si/No)    

 En caso afirmativo, ¿cuál es la institución a cargo del monitoreo?    

 
¿En los últimos 5 años, se ha realizado alguna evaluación integral 
del Programa? (si/no)    

 
¿Cuántos documentos de evaluación se han hecho públicos en los 
últimos tres años?    

 Por favor, adjunte material o referencia para acceder a ellos.    

     

34 Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones.   

 
Contestar: muy de acuerdo (MA), de acuerdo (A), en desacuerdo 
(D), o muy en desacuerdo (MD)   

 El programa ha logrado aumentar la cobertura    

 El programa ha logrado aumentar la equidad    

 El programa ha logrado aumentar la calidad    

 El programa ha logrado establecer prioridades explícitas    

 El programa ha logrado reducir costos     

 El programa ha logrado desarrollar capacidades de gestión    

 El programa ha logrado descentralizar responsabilidades    

 
El programa ha logrado despertar necesidades previamente no 
traducidas en consultas al sistema    

 
El programa ha logrado aumentar la infraestructura y el 
equipamiento en el primer nivel    
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El programa ha logrado reducir la incidencia de 
enfermedades/dolencias evitables    

     

35 ¿Existen superposiciones con otros programas de salud? (Si/No)    

 Nacionales    

 Subnacionales    

     

36 ¿Cuáles?   

 Nombre 1    

 Nombre 2    

 Nombre 3    

 Nombre 4    

 Nombre 5    

     

37 
¿Existen superposiciones con otros programas de protección 
social? (Si/No)    

 Nacionales    

 Subnacionales    

     

38 ¿Cuáles?   

 Nombre 1    

 Nombre 2    

 Nombre 3    

 Nombre 4    

 Nombre 5    
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39 
Principales cambios ocurridos en el Programa durante los últimos 
años:   

 
Cambio de fuente de financiamiento (de internacional a doméstico) 
DESCRIBIR    

 Cambio en la población objetivo (agregar grupos) DESCRIBIR    

 Cambio en las prestaciones incorporadas DESCRIBIR    

 Cambio en los mecanismos de pago/incentivos DESCRIBIR    

 Otro, DESCRIBIR    

     

40 
Podría adjuntar documentos clave de descripción y / o evaluación 
reciente del programa?   

 Muchas gracias por su colaboración   

     

 

 

 

 

 

  


