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PRESENTACIÓN

“Sólo una colaboración interdisciplinaria bien entendida puede conciliar la profundidad de 
varias especializaciones con una visión integrada de los problemas de salud”. A

Continuando con la actualización del Manual de Implementación del Programa Nacional de 
Salud Escolar (PROSANE), en este segundo módulo abordaremos todo lo relacionado con la 
elaboración de la información sanitaria que se obtiene de la implementación del PROSANE como 
estrategia sanitaria para el cuidado de la salud de los/as niños/as y adolescentes en edad escolar. 

A lo largo de estos años, cada jurisdicción que ha implementado esta estrategia a nivel territorial, 
ha ido consolidando año a año la importancia de trabajar los datos que se van generando como 
insumo para la gestión local. Los modelos de presentación de esta información variaron según 
la experiencia recogida de las jurisdicciones y según las plataformas informáticas de la carga del 
dato primario.

En el año 2015 se incorporó el módulo PROSANE en la plataforma del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN SANITARIA ARGENTINO-SIISA, permitiendo contar con el dato en el momento de 
la carga de manera on-line y facilitando algunas funciones que organizan parte de la información 
generada. El acceso a esta herramienta nos abrió una puerta para repensar los datos con los que 
contamos, pensar en la mejor manera de sistematizarlos, y buscar una estrategia para que la 
información generada sirva para la toma de decisiones sanitarias locales.

Es importante destacar que los datos que PROSANE genera, son datos SANITARIOS con una 
lógica y una función que promueve la implementación de políticas sanitarias para este grupo 
etario. Teniendo en cuenta esto, esperamos que este módulo sea un instrumento de utilidad para 
los equipos de salud que, a lo largo del país, vienen trabajando en esta estrategia sanitaria. 

A  MARCELO LUIS URQUÍA. Teorías dominantes y alternativas en Epidemiología. Colección Salud Comunitaria. Universidad de 
Lanús. Pág.205. Año 2006.
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INTRODUCCIÓN

Los ejes a abordar en este módulo están relacionados con la elaboración de tres documentos:

•	PLAN DE TRABAJO ANUAL 
•	INFORME DE GESTIÓN SANITARIA (IGS)
•	INFORME DE APLICACIÓN DE FONDOS (IAF)

Toda la documentación es generada por cada una de las jurisdicciones y está estipulada en el 
Convenio de implementación que han firmado oportunamente las autoridades jurisdiccionales y 
nacionales. Asimismo, cada jurisdicción tiene la responsabilidad de designar a los referentes que 
tendrán la función de elaborar los documentos. 

La sistematización de los datos, incorporando una lectura sanitaria es un gran desafío que muchas 
veces resulta dificultoso. Sin embargo, los referentes locales presentan grandes ventajas para 
incorporar esta mirada. Cada referente a nivel local tiene el contacto con su realidad, conoce 
el funcionamiento del sistema de salud, sus debilidades y sus fortalezas, la mejor manera de 
llegar a su población a cargo, y la disponibilidad de redes. El análisis de la información generada 
constituye una importante herramienta para la gestión.
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PLAN DE TRABAJO ANUAL

CONCEPTOS CENTRALES 

A continuación, se enumeran los aspectos fundamentales de la elaboración del Plan de Trabajo.

•	La elaboración del plan de trabajo anual es la “carta de presentación” de cada una de 
las jurisdicciones.

El Plan de Trabajo es la instancia principal donde se definen todas las acciones que se 
desarrollarán a lo largo del año y su presentación no se limita a una formalidad establecida 
por Convenio.
La planificación de las acciones debe ser estratégica y continua. 

El PLAN DE TRABAJO deberá ser remitido en forma anual,
 antes del último día hábil del mes de Diciembre

del año previo al planificado.

Luego de la evaluación y aprobación del Plan de Trabajo por el equipo PROSANE Nacional, 
este documento se incorpora a un expediente con acceso a la lectura de funcionarios 
nacionales, provinciales y/o municipales. Para muchos de ellos, quizás sea la primera vez que, 
a través de este Plan de Trabajo, conozcan las acciones y la organización de la jurisdicción 
para el desarrollo de esta estrategia sanitaria.

•	La instancia de elaboración del Plan de Trabajo es una oportunidad para realizar una 
planificación conjunta entre salud y educación.

Es importante año a año reforzar el vínculo con el referente de educación para definir en 
forma conjunta tres líneas de trabajo:

1. Definir las escuelas que se priorizarán. 
2. Planificar las actividades previas al comienzo de la implementación del PROSANE.
3. Concretar los PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, con acciones a corto, 
mediano y largo plazo.

•	El Plan de Trabajo implica identificar claramente las redes con las que se cuenta en cada 
una de las jurisdicciones para poder dar resolución a los hallazgos detectados.

Si bien repensar el sistema de referencia y contra-referencia se transforma en algo muy 
complejo de abordar, es importante visualizar las redes existentes a fin de organizar como 
se dará respuesta a los problemas de salud identificados. 
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EJES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo se estructura en 4 ejes:

A. Población objetivo
Breve caracterización socio demográfica de la población objetivo, especificando la 
constitución del sistema público de salud y de educación.

B. Población a evaluar
Identificación de la población a evaluar y especificación de los centros de salud del primer 
nivel de atención que participarán del Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio y 
las escuelas seleccionadas que pertenecen a su área programática.

C. Estrategias de acompañamiento/seguimiento
Estrategias de acompañamiento/seguimiento de todas las derivaciones hasta la efectiva 
resolución, identificando las redes existentes en el territorio, destinadas a dar respuesta a 
las patologías de mayor prevalencia para este grupo etario: Sobrepeso y obesidad, salud 
bucal, evaluación oftalmológica y equipamiento con lentes, hipoacusias y casos de maltrato 
infanto-juvenil.

D. Actividades de prevención y promoción de la salud
Definición de las actividades de prevención y promoción de la salud a implementar por el 
Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio.
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A continuación, se detalla la información que debe contener cada uno de los ejes.

A. Población objetivo:

Breve caracterización socio demográfica de la población objetivo, especificando la constitución 
del sistema público de salud y de educación.

En este apartado, realizar una presentación de la provincia/municipio indicando los siguientes 
datos:

•	Datos geográficos. Extensión. División administrativa (departamentos, municipios, etc.).
•	Datos demográficos: cantidad total de habitantes, cantidad de niños/as de 5 a 13 años de 
edad.
•	Identificar los pueblos originarios que se encuentran presentes en sus territorios.
•	Indicadores de Salud relevantes de la población en general.
•	Constitución del sistema educativo: 

•	 Cantidad de establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario.
•	 Organización de la estructura educativa jerárquica (supervisores, inspectores, jefes 
distritales, etc.). 
•	 Referente de educación con el cual articulan todas las actividades.
•	 Matrícula total de cada nivel educativo.
•	 Matrícula total de las cohortes de 1º y 6º, y/o de las otras cohortes evaluadas. Incluir 
el n° total, no la que van a evaluar.

•	Constitución del sistema público de salud:
•	 Cantidad de establecimientos de salud: hospitales (detallar los niveles de 
complejidad), centros de atención primaria, postas de salud, etc.
•	 Regionalización sanitaria.

Importante: Este primer eje, en líneas generales no cambia de un año a otro.
Cada año deberán chequear que esta información corresponda a datos actualizados.
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B. Población a evaluar

Identificación de la población a evaluar y especificación de los centros de salud del primer 
nivel de atención que participarán del Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio y las 
escuelas seleccionadas que pertenecen a su área programática.

La población a evaluar se determina a partir de las escuelas que se seleccionan para visitar. 
Es importante que la elección de las escuelas se realice de manera conjunta con educación, 
estableciendo prioridades relacionadas con criterios de vulnerabilidad, dificultades de acceso de 
esa población a los centros de salud, escuelas con características especiales: rurales, interculturales 
bilingües, escuelas albergues, etc.; u otros criterios que se consideren relevantes.

Una vez seleccionadas las escuelas a visitar durante el año, completar la tabla 1, detallando los 
siguientes datos: 

•	Municipio o localidad, según corresponda.
•	Escuelas que se encuentran en el radio sanitario de cada uno de los centros de salud, 
indicando el nombre o número según corresponda. Asimismo, identificar si la escuela es 
especial, rural, o de pueblos originarios.
•	Centros de salud que realizarán las acciones de implementación con nombre o número 
según corresponda.
•	Número de niños/as y adolescentes de 1º y 6º grado a evaluar. 
•	Número de niños/as y adolescentes de otras cohortes, especificando los grados o niveles 
se evaluarán en cada escuela. 
•	Total de niños/as y adolescentes a evaluar por escuela. La suma total será la meta a evaluar 
en el año. 

Tabla 1. N° de niños/as y adolescentes a evaluar, según escuela y centros de salud de referencia 
por Localidad/ Municipio. Jurisdicción X. Año X.

Municipio/ 
Localidad

Nombre 
de la 

escuela

Nombre o N° 
del Centro 
de salud de 
referencia

N° de niños/as y adolescentes
a evaluar

Total de 
niños/as y 

adolescentes a 
evaluar1° grado 6° grado

Otros grados/
niveles*

Total

      *Especificar que otros grados o niveles se evaluarán en cada escuela.

Importante: no olvidar que el número que surge de la suma del total de niños/as y 
adolescentes a evaluar en el año, debe coincidir con el número a evaluar que aparece 

en el resumen ejecutivo, al inicio del Plan de Trabajo anual.
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C. Estrategias de acompañamiento/seguimiento

Estrategias de acompañamiento/seguimiento de todas las derivaciones hasta la efectiva resolución, 
identificando las redes existentes en el territorio, destinadas a dar respuesta a las patologías de mayor 
prevalencia para este grupo etario: Sobrepeso y obesidad, salud bucal, evaluación oftalmológica y 
equipamiento con lentes, hipoacusias y casos de maltrato infanto-juvenil.

El objetivo de este eje es establecer estrategias de acompañamiento/seguimiento de todas 
las derivaciones hasta la efectiva resolución, identificando las redes existentes en el territorio, 
destinadas a dar respuesta a los problemas de salud detectados.

En ocasiones, esas redes para determinado hallazgo quizás no existan. Este es el momento de 
poder pensarlas, ver qué dispositivos armar, con quienes habrá que articular para ello. Es en este 
punto donde el concepto de intersectorialidad toma forma concreta. 

En este eje se solicita que se detallen las siguientes redes:

•	Nutrición: Identificar la cantidad de nutricionistas existentes en el sistema público de 
salud. Estrategias implementadas para el abordaje con los/as niños/as y adolescentes que 
son derivados/as por hallazgos de malnutrición. 
•	Odontología: Identificar la cantidad de odontólogos existentes en el sistema público de 
salud. Existencia de hospitales odontológicos. Estrategias para poder realizar el alta básica 
odontológica y seguimiento de los casos de mayor complejidad.
•	Oftalmología: Identificar la cantidad de oftalmólogos existentes en el sistema público 
de salud. Existencia de hospitales para la derivación de patología oftalmológica. Detallar 
cómo es el circuito desde la detección hasta el equipamiento de anteojos a los/as niños/
as y adolescentes derivados/as. Qué sector (salud, desarrollo social, asociación civil, etc.) 
efectiviza la entrega de anteojos.
•	Fonoaudiología: Identificar la cantidad de fonoaudiólogos existentes en el sistema 
público de salud. Equipamiento con el que cuentan en la jurisdicción para la realización de 
diagnóstico y tratamiento.
•	Maltrato infanto-juvenil: Identificación de la red intersectorial en cada jurisdicción para 
el abordaje de estas problemáticas. Existencia de protocolos de intervención, tanto de 
educación como de salud. 

Garantizar el sistema de referencia y contra-referencia de los hallazgos detectados tiene 
limitaciones coyunturales de los sistemas sanitarios. Avanzar en las conformaciones de las 

redes, o en la consolidación de las ya existentes, es uno de los puntos a profundizar. 

Un paso posterior, será pensar el mecanismo de sistematización de ello, de tal manera que facilite 
el acompañamiento tanto del equipo de salud como los equipos de educación, para el cuidado 
de la salud de nuestra población objetivo.
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D. Actividades de prevención y promoción de la salud

Definición de las actividades de prevención y promoción de la salud a implementar por el 
Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio.

A partir de la firma del nuevo convenio del año 2016, el Programa Nacional de Salud Escolar 
PROSANE se centra en dos grandes componentes:

1. CONTROL INTEGRAL DE SALUD (C.I.S.)
2. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

En relación con el segundo componente, muchas de las jurisdicciones a lo largo de estos años 
han llevado a cabo numerosas acciones preventivas y de promoción de la salud en el contexto de 
la visita a la escuela o durante todo el año electivo. Se han abordado temáticas relacionadas con 
la salud bucal, con alimentación y hábitos saludables, talleres sobre problemáticas especificas de 
cada región, etc. Todas estas actividades son muy necesarias y es importante lograr sistematizarlas 
y organizarlas en proyectos de promoción para generar un verdadero impacto en la salud de la 
población.  

En este eje del plan de trabajo, se espera que cada jurisdicción pueda plasmar cuál será ese 
proyecto de promoción de salud, consensuado y trabajado junto con educación, que llevarán 
adelante a lo largo del año. 

Este proyecto puede estar compuesto por metas a corto, mediano o largo plazo. 

A continuación, enumeramos algunos ejemplos de acciones que pueden formar parte del proyecto:

•	Planificar junto con educación la incorporación de contenidos de salud para trabajarlos 
con los docentes a través de cursos virtuales, o capacitaciones específicas.
•	Relevamiento en las escuelas de comedores escolares, kioscos, bebederos, cepilleros de 
dientes, carga horaria de actividad física, etc. para poder planificar acciones de intervención.
•	Proyectos que aborden hábitos saludables: alimentación saludable, actividad física, salud 
bucal. Comenzar con experiencias en algunas escuelas, y luego año a año, replicarlas a 
otras. Ese tipo de acciones son más a largo plazo e implican un trabajo lento y constante.

Todo lo que la jurisdicción vaya definiendo como prioridad en este tema, tienen que 
volcarlo aquí. Actividades que ya vienen haciendo y acciones nuevas que se propongan. Es 
importante tener un hilo conductor y que las acciones sean constantes y sostenidas en el 

tiempo, para poder en futuro evaluar el impacto.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

A. PORTADA:

PLAN DE TRABAJO ANUAL PROSANE
AÑO _____________

PROVINCIA DE____________/ MUNICIPIO DE____________

RESUMEN ADMINISTRATIVO:

N° TOTAL DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES A EVALUAR

N° TOTAL DE ESCUELAS A EVALUAR

N° TOTAL DE EQUIPOS DE SALUD:
N° total de equipos ad hoc/ itinerante / central
N° total de equipos de centros de salud locales

REFERENTE PROVINCIAL/MUNICIPAL PROSANE

REFERENTE DE EDUCACIÓN

DEPENDENCIA DE PROSANE EN LA JURISDICCIÓN
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B. Población objetivo:
Breve caracterización socio demográfica de la población objetivo, especificando la 
constitución del sistema público de salud y de educación.

C. Población a evaluar:
Identificación de la población a evaluar y especificación de los centros de salud del primer 
nivel de atención que participarán del Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio y 
las escuelas seleccionadas que pertenecen a su área programática.

D. Estrategias de acompañamiento/seguimiento:
Estrategias de acompañamiento/seguimiento de todas las derivaciones hasta la efectiva 
resolución, identificando las redes existentes en el territorio, destinadas a dar respuesta 
a las patologías de mayor prevalencia para este grupo etario: Sobrepeso y obesidad, 
salud bucal, evaluación oftalmológica y equipamiento con lentes, hipoacusias y casos de 
maltrato infanto-juvenil.

E. Actividades de prevención y promoción de la salud:
Definición de las actividades de prevención y promoción de la salud a implementar por el 
Programa Provincial/ de la Ciudad/ del Municipio.

F. Firmas:
Firma del referente de prosane y autoridad inmediata
Firma del referente de educación
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INFORMES DE GESTIÓN SANITARIA (IGS)

CONCEPTOS CENTRALES 
 
El Informe de Gestión Sanitaria contempla los aspectos sanitarios y de gestión del Programa. Es 
una instancia enriquecedora, que no sólo sirve como documentación para entregar a los referentes 
nacionales, sino que es el principal insumo para la GESTIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS 
ESPECÍFICAS para este grupo etario.

El Convenio de implementación del PROSANEB del año 2016 es un compromiso firmado por los 
Ministerios de Salud jurisdiccionales y el Ministerio de Salud Nacional. 

A continuación se presenta parte del Convenio donde hace referencia al IGS:

Para facilitar la presentación del IGS, hemos preparado un modelo para completar los datos. El 
objetivo es brindar una estructura organizativa de los datos, para que la interpretación sanitaria 
de los mismos pueda ser clara y concisa. Una vez cargadas y cerradas las bases con las planillas 
de los/as niños/as y adolescentes evaluados/as, es importante realizar la interpretación de esos 
datos con una mirada sanitaria. Este aspecto es clave para que el uso de la información pueda 
aplicarse a acciones a nivel local.

B MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. Convenio de Desarrollo y Ejecución del Programa Nacional de Salud Escolar. Anexo F, 
Pág.16. Año 2016.
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN SANITARIA

El Informe de Gestión Sanitaria debe contener los siguientes ítems:

A. Portada

B. Introducción

C. Análisis de los datos
I. Cumplimiento de las metas
II. Descripción de la población evaluada
III. Indicadores sanitarios

D. Evaluación de la gestión
I. Logros
II. Dificultades
III. Propuestas

E. Firmas:
    Firma del referente de prosane y autoridad inmediata
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A. Portada:

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR- PROSANE
INFORME DE GESTIÓN SANITARIA

AÑO:

JURISDICCIÓN:

REFERENTE PROSANE:

CANTIDAD DE NIÑOS/AS EVALUADOS/AS

CANTIDAD DE ESCUELAS VISITADAS
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B. Introducción

En la introducción se debe enfatizar en la Metodología de trabajo realizada durante el año. 
En este apartado se deben desarrollar los siguientes aspectos:

•	La cantidad de equipos de salud que participaron de las actividades a lo largo del año
•	Las capacitaciones que recibieron los equipos para las acciones en terreno
•	Las actividades previas, durante y posteriores a la realización del Control Integral de Salud
•	Las acciones de promoción de la salud en las escuelas
•	Otros aspectos que sean relevantes para la jurisdicción
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C. ANÁLISIS DE LOS DATOS

La sección de análisis de datos consta de tres partes: el cumplimiento de las metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Anual, la descripción de la población evaluada y los indicadores sanitarios.

I. Cumplimiento de las metas

Los indicadores de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Trabajo expresan la 
medida en que se hace efectiva la intervención sanitaria a la población objetivo, en el caso de 
PROSANE, a los/as niños/as y adolescentes de las cohortes seleccionadas.

El cumplimento de las metas se centra en 2 aspectos:

•	Los niños/as y adolescentes evaluados/as: totales y por escuela
•	Las escuelas visitadas

Es importante evaluar el grado de cumplimiento de lo expresado en el Plan de Trabajo y, en 
el caso de no haber llegado al cumplimiento de la meta propuesta, describir cuales fueron 
los inconvenientes o imprevistos que surgieron. También es importante comparar el grado de 
cumplimiento del año en curso respecto de los años previos.

Para facilitar el análisis y la interpretación del cumplimiento de las metas, completar los datos de 
la Tabla 1 y 2.

Tabla 1. Nº de niños/as y adolescentes incluidos en el Plan de Trabajo y evaluados por los 
equipos PROSANE. Jurisdicción X. Año X.

N° de niños/as y adolescentes incluidos en el PLAN DE TRABAJO: 

N° de niños/as y adolescentes cargados en la base de datos:

N° de niños/as y adolescentes evaluados/as por PROSANE:

% de niños/as y adolescentes evaluados/ Incluidos en el PLAN DE TRABAJO: 

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X

Tabla 2. Nº de escuelas incluidas en el Plan de Trabajo y visitadas por los equipos PROSANE. 
Jurisdicción X. Año X.

N° de escuelas incluidas en el PLAN DE TRABAJO: 

N° de escuelas visitadas por PROSANE Incluidas en el PLAN DE TRABAJO:

N° de escuelas visitadas por PROSANE NO Incluidas en el PLAN DE TRABAJO:

N° total de escuelas visitadas:

% de escuelas visitadas/ Incluidas en el PLAN DE TRABAJO :

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X
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Otro aspecto a tener en cuenta, es la proporción de niños/as y adolescentes que fueron efectivamente 
evaluados/as en cada escuela. Es importante analizar si hay escuelas con una alta proporción de 
niños/as y adolescentes no evaluados y sus posibles causas (ausentismo, negativa familiar, negativa 
del niño/a o adolescente u otros). En las escuelas con un alto porcentaje de “no evaluados” se pueden 
plantear estrategias en las instancias previas a la visita de los equipos a la escuela. 

Para facilitar el análisis de los datos por escuela, completar la Tabla 3. 

Tabla 3. Nº de niños/as y adolescentes incluidos en el Plan de Trabajo y evaluados por los 
equipos PROSANE por escuela. Jurisdicción X. Año X.

Nombre de la 
escuela

N° de niños/as y 
adolescentes incluidos/

as en el PLAN DE 
TRABAJO

N° niños/as Y 
adolescentes 
evaluados/as

% de niños/as y adolescentes 
evaluados/ Incluidos en el 

PLAN DE TRABAJO

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X
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II. Descripción de la población evaluada

La descripción de la población evaluada es otro punto central a analizar. En este punto analizamos 
cuales son las principales características de los niños/as y adolescentes evaluados por los equipos 
PROSANE a lo largo del año. En este sentido, se pueden analizar las siguientes características:

•	La distribución por edad y sexo
•	El nivel educativo al que asisten
•	El tipo de cobertura de salud que poseen
•	La frecuencia de los controles de salud

A fin de facilitar el análisis, en la tabla 4 se organizaron los datos de modo de conocer las 
principales características de la población. A esta propuesta básica se pueden incorporar otros 
indicadores de salud que la jurisdicción considere que son relevantes.

Tabla 4. Características de la población evaluada por los equipos PROSANE. Jurisdicción X. Año X.

Características N° % del total

Total de niños/as y adolescentes evaluados/as 100

Nivel educativo

Inicial

Primario

Secundario

Grupo de edad

Menor de 5 años

5 a 9 años

10 a 13 años

Mayores de 13 años

Sexo

Femenino

Masculino

Cobertura de Salud 

Obra Social (incluye PAMI)

Programas o planes estatales de salud

Plan privado o prepaga

No tiene obra social, prepaga o plan

Último control médico

Hace menos de un año

Hace más de un año

No recuerda

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X
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III. Indicadores sanitarios

En este apartado se analizan los hallazgos clínicos de los niños/as y adolescentes evaluados/as 
por los equipos de salud.

En primer lugar el objetivo es evaluar la proporción de niños/as y adolescentes que fueron 
efectivamente evaluados por los equipos de salud en todos los aspectos del examen clínico 
integral y completo. Es importante analizar el porcentaje de la población a quienes no se les 
realizó un examen completo por no haber evaluado algún aspecto incluido en el examen clínico. 
Por ejemplo: niños/as o adolescentes que fueron pesados y medidos, o que no se les realizó el 
examen visual o el genitourinario.

Es importante analizar de manera crítica, que aspectos del examen clínico presentan la mayor 
proporción de “no evaluados” y proponer estrategias para aumentar el acceso de los niños/as y 
adolescentes a exámenes completos y de calidad.

Para facilitar el análisis de los datos, completar la Tabla 5. La columna de “Evaluados” corresponde 
a los niños/as y adolescentes evaluados, CON y SIN hallazgos clínicos.

Asimismo, conocer la proporción de niños/as y adolescentes no evaluados/as nos permite 
contextualizar los hallazgos clínicos encontrados. Dado que la proporción de hallazgos clínicos 
de la población se relacionan con el total, no es lo mismo, por ejemplo, encontrar 10 niños/as 
con obesidad de un total de 100 cuando todos fueron evaluados (proporción del 10%), que 10 
niños/as con obesidad de de un total de 100 cuando la mitad de los niños/as fueron evaluados. Si 
bien la proporción de obesidad será la misma, cabe preguntarse cuál hubiera sido la evaluación 
antropométrica de los niños/as no evaluados. ¿Serán todos obesos? ¿Cuál sería la proporción de 
obesidad en la población si tuviéramos todos los datos completos?

Este aspecto es central para tomar decisiones acertadas y acordes a la realidad.

Además de los datos de la tabla, se pueden incluir datos complementarios que sean de importancia 
para la Jurisdicción.
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Tabla 5. Distribución de los niños/as y adolescentes según evaluación y presencia de hallazgos 
clínicos relevantes por sistema. PROSANE. Jurisdicción X. Año X.

Aspectos del
control de salud

Evaluados/as No evaluados/as Sin datos Total

N° % N° % N° % N

Piel y faneras

Partes blandas

Cardiovascular

Presión arterial

Respiratorio

Abdominal

Genitourinario (niños)

Genitourinario (niñas)

Osteoarticular

Neurológico

Visual

Fonoaudiología

Antropometría

Odontología

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X

En segundo lugar, es importante conocer la proporción de niños/as y adolescentes con hallazgos 
clínicos relevantes. Estos datos nos permiten conocer nuestra realidad local, comparar esta 
realidad con otras regiones/jurisdicciones y también nos permite estimar la evolución de estos 
hallazgos con años anteriores. 

Para facilitar el análisis de los datos, completar la Tabla 6. En la tabla se incluyeron algunos datos 
de antecedentes y hallazgos relevados en la planilla. Es importante recordar, que en la planilla se 
encuentra el ítem “otros hallazgos”. Es importante que las jurisdicciones analicen estos hallazgos, 
a fin de detectar otros problemas de salud relevantes.

Además de los datos de la tabla, se pueden incluir otros datos complementarios. 



25 | Página

Tabla 6. Distribución de los niños/as y adolescentes evaluados según hallazgos detectados. 
PROSANE. Jurisdicción X. Año X.

Indicadores sanitarios N % del total

Total de niños/as y adolescentes evaluados/as 100

Antecedentes

Prematuros 

Bajo peso al nacer <2,500 Kg.

Inmunizaciones

Trajeron carne el día del examen

Carnet completo

Hallazgos clínicos

Hallazgos en piel y faneras

Hallazgos en partes blandas

Hallazgos cardiovasculares

Presión arterial elevada

Hallazgos respiratorios

Hallazgos abdominales

Hallazgos neurológicos

Hallazgos genitourinarios (niños)

Hallazgos genitourinarios (niñas)

Hallazgos osteoarticulares

Salud visual

Disminución agudeza visual

Estrabismo

Posición anormal de la cabeza

Alteraciones del ojo externo

Salud fonoaudiológica

No pasa audiometría/barrido tonal

Alteraciones en el lenguaje, habla y/o comunicación

Salud bucal

Maloclusión

Caries en piezas temporarias

Caries en piezas permanentes

Caries en el primer molar permanente

Evaluación antropométrico

Emaciación

Sobrepeso

Obesidad

Baja talla

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X
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Por último, analizaremos las derivaciones realizadas a partir de la evaluación de los niños/as y 
adolescentes. Aquí es importante tener en cuenta que uno de los objetivos más importantes del 
PROSANE es viabilizar una respuesta a los problemas de salud detectados. Las derivaciones son 
un factor importante para la resolución de los problemas detectados.   
   
Para facilitar el análisis de los datos, completar la Tabla 7. En esta tabla se consignan las derivaciones 
registradas en la planilla por especialidad. Es muy importante cotejar que el número de derivaciones 
consignadas, se encuentre en concordancia con los hallazgos clínicos. Por ejemplo, si 150 niños/
as presentaron hallazgos clínicos odontológicos, es de esperar que se registre el mismo número 
de derivaciones. De no ser así, o, en el caso que el número de derivaciones esperadas, sea mucho 
menor al registrado, debemos pensar las razones de esta situación y formular estrategias para 
que las derivaciones e interconsultas se realicen y se registren en tiempo y forma.

Tabla 7. Distribución de los niños/as evaluados según derivaciones por especialidad. PROSANE. 
Jurisdicción X. Año X

Derivaciones N°
% del total de 
evaluados/as

Total de niños/as y adolescentes evaluados/as 100

Oftalmología   

Nutrición   

Vacunatorio   

Pediatría   

Fonoaudiología   

Cardiología   

Traumatología   

Cirugía   

Urología   

O.R.L   

Dermatología   

Neurología   

Trabajo Social   

Psicología   

Psicopedagogía   

Agente Sanitario   

Otros   

Fuente: PROSANE- Jurisdicción X

Para finalizar, todas las tablas tienen que ir acompañadas con la lectura sanitaria de los 
datos, es decir, la interpretación de la información relevada junto a propuestas y estrategias 

para mejorar los indicadores encontrados.
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D. Evaluación de la gestión

En este apartado se incluye una evaluación general de la implementación durante todo el año. Por 
eso es importante que participen todos los equipos que estuvieron involucrados en el desarrollo 
de las actividades.

La siguiente información, de carácter cualitativo, es consignar los LOGROS, DIFICULTADES y 
PROPUESTAS en relación a la gestión del PROSANE a nivel local:

I. Logros

II. Dificultades

III. Propuestas
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INFORME DE APLICACIÓN DE FONDOS (IAF)

El Informe de de aplicación de Fondos (IAF) es la última documentación anual establecida en el 
Convenio que es requerida a las jurisdicciones.

A lo largo de los años, los modelos del IAF y su documentación respaldatoria, se fue modificando 
según los convenios vigentes. 

El nuevo Convenio, en su anexo GC, establece lo siguiente:

C  MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. Convenio de Desarrollo y Ejecución del Programa Nacional de Salud Escolar. Anexo F, 
Pág.17. Año 2016.
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Con respecto al IAF, algunos aspectos a tener en cuenta:

•	Es importante que los responsables de confeccionar los mismos tengan en cuenta los 
nuevos requisitos del actual convenio de Implementación PROSANE del año 2016. 

•	Los referentes PROSANE tienen que estar en contacto con el referente contable de 
cada jurisdicción, para poder plantear las necesidades que se van presentando en la 
implementación de esta estrategia sanitaria.

•	La presentación del IAF es un requisito para cerrar el año de trabajo. Se debe presentar 
cuando la totalidad de las transferencias correspondientes a ese año fueron realizadas. 
Su presentación es necesaria para iniciar las transferencias (adelanto de fondos) del año 
entrante. 

•	El IAF tiene carácter de declaración jurada. El responsable es aquel que firma el documento, 
tal como se establece a continuación:

•	Otros datos que deben consignarse en el IAF son:
•	 El Plan de trabajo presentado  El N° de niños/as y adolescentes a evaluar 
consignado en el PTA
•	 La cápita fijada  corresponde a la cápita consignada en el convenio vigente. En 
el caso del Convenio 2016 es de 80$.
•	 La cantidad de niños examinados  Es la cantidad de niños consignados en el 
Informe de Gestión Sanitaria. 
•	 Monto transferido  Es el monto recibido por la jurisdicción correspondiente al 
año que se está informando. Es importante tener en cuenta de no incluir montos de 
años anteriores adeudados.

•	Los gastos deben completarse en la siguiente tabla:

1. Compras de insumos …………. $ …… . .

2. Compra de equipamiento …………. $ …… . .

3. Traslado a y desde las escuelas …………. $ …… . .

4. Refrigerio …………. $ …… . .

5. Contratación de personal médico y 
odontológico

…………. $ …… . .

6. Carga de formularios de control …………. $ …… . .

TOTAL $ 
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•	Otro punto importante a completar es el siguiente:

Es importante resaltar que el dinero no rendido y no comprometido a invertir, se contará 
como “saldo” a favor de la jurisdicción y es considerado para la siguiente transferencia.

•	Todos los gastos realizados deben acompañarse de comprobantes:

Es de destacar que este es uno de los principales cambios respecto a los Convenios de años 
anteriores.

•	Finalmente, se completa una declaración jurada acerca del resguardo de la documentación 
respaldatoria original:
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El PROSANE va a cumplir 10 años de vida en el año 2018. Desde sus inicios hasta la actualidad el 
programa se fue transformando y adecuando a las experiencias recogidas en el territorio de cada 
una de las jurisdicciones, que con sus aportes ayudaron a redefinir esta estrategia sanitaria para 
el cuidado de la salud de los/as niños/as y adolescentes de nuestro país.

Algunas ya tenían años de prácticas en salud escolar, y PROSANE pudo aportar metodología y 
sistematización, y una nueva mirada, mirada que pretende ser integral, aún sabiendo de todas las 
dificultades y desafíos que eso conlleva.

A lo largo de los años este proceso de sistematizar los datos, generar información, y utilizar la 
información para la gestión, se fue sosteniendo y consolidando en cada jurisdicción gracias al 
compromiso y esfuerzo de quienes están al frente de llevar adelante la tarea cotidiana. Sabemos 
de las dificultades, pero sabemos de los logros y las potencialidades que se fueron dando en este 
proceso.

Esperamos que este módulo realmente sea útil para ustedes que son los/as trabajadores/as de 
la Salud que a través de sus prácticas aportan en la construcción y consolidación de políticas de 
cuidado salud- educación para los/as niños/as y adolescentes en todo el territorio nacional.

“Inventar ‘nuevos modos de andar por la vida’. 
Imaginar la posibilidad concreta de tamaña tarea. 

Darse el derecho de osar pensar de nuevo (…)”D

D GASTAO WAGNER DE SOUSA CAMPOS. Gestión en Salud. En defensa de la vida. Pág.34. Lugar Editorial. Año 2006.
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