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1. Introducción 
 

La Estrategia para la provisión de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

SSAAJ en la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud en adelante RIISS, es una 

herramienta de innovación para la prestación de servicios del personal de salud hacia el logro de 

la calidad y calidez en las intervenciones dirigidas a esta población; considerada como uno de 

los grupos prioritarios en la atención integral en salud en el país. La estrategia aquí presentada 

tiene como base la experiencia de servicios amigables que han implementado de manera 

focalizada las Regiones de Salud del país a partir del año 2004. 

 

El Ministerio de Salud en el contexto del Programa de Gobierno, “El Salvador adelante”, el Plan 

Quinquenal de Desarrollo, “El Salvador productivo, educado y seguro”,  la Reforma de Salud y la 

Política Nacional de Salud, ”Construyendo la Esperanza”, realiza múltiples esfuerzos, en 

coordinación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos de 

cooperación bilaterales y multilaterales, para mejorar la prestación de servicios de salud 

integrales e integrados con énfasis en la promoción de la salud, con enfoque de derechos y 

género en adolescentes y jóvenes a recibir información veraz, oportuna y adecuada hacia la 

búsqueda de compromiso y corresponsabilidad en la toma de decisiones saludables, voluntarias 

y seguras, y apoyar las proyecciones que puedan tener en su vida, en búsqueda de cambios 

positivos de comportamientos y actitudes hacia el autocuidado de su salud. 

 

La implementación de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes requiere más que de 

grandes inversiones, readecuaciones administrativas y cambios de actitud hacia esta población. 

De igual manera requiere de la participación juvenil efectiva en la organización y contraloría de 

los servicios de salud para favorecer con mayor facilidad los factores protectores, se intervenga 

en los factores de riesgo y por consiguiente los costos de atención. 

 

Por ellos los SSAAJ deben buscar la identificación temprana de factores de riesgos y la 

prevención de enfermedades. Incrementando el acceso a atenciones preventivas, fortaleciendo 

conocimientos, mejorando actitudes y comportamientos, e incidiendo en el impacto de  las 

determinantes sociales sobre la salud en adolescentes y jóvenes.  

 

Además se reconoce que para la operativización de los SSAAJ, existen en el país otras 

instituciones que brindan servicios dirigidos a este grupo poblacional, que representan la puerta 

de entrada y facilitan los mecanismos de coordinación interinsitucional para favorecer la defensa 

del derecho a la salud de esta población.  

 

Se debe enfatizar que estamos ante el mayor grupo poblacional en la historia del país y que por 

ello no se pretende hacer servicios específicos, ni especializados, sino en generar espacios de 

atención intra y extramural que cuenten con personal y recursos con habilidades para ser más 

amigables con las y los adolescentes y jóvenes. 

 

 



 

2 
 

2. Objetivos  
 

General 
 

Proporcionar a los y las adolescentes y jóvenes atención diferenciada de salud integral e 

integrada en todos los establecimientos de la RIISS y en otros espacios institucionales y 

comunitarios, según las necesidades de esta población y de acuerdo al marco legal y normativo 

vigente. 

 

Específicos 
 

 Implementar y fortalecer los servicios de salud en los establecimientos de las Redes de 
Atención Integral e Integrada del MINSAL y otras instituciones para que cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos para ser amigables para adolescentes y jóvenes  
 

 Contribuir a la transformación de los servicios de salud para adolescentes y jóvenes en 

espacios que favorezca la atención integral, oportuna, continua, pertinente y equitativa 

con participación intersectorial. 

 Favorecer la corresponsabilidad y los vínculos entre proveedores/as de salud, 

adolescentes, jóvenes y sus familias para mejorar la calidad de las intervenciones y la 

participación juvenil efectiva. 

 

3. Marco Conceptual de los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y 
jóvenes. 

 

Los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, SSAAJ, se definen como todo 

establecimientos de salud que brinda atención diferenciada, de manera integral e integrada, 

adecuada a sus necesidades y realidades, que son agradables para adolescentes y jóvenes y 

sus familias por el vínculo que se establece entre ellos y ellas con el personal proveedor de 

salud, quienes tratan sin discriminación de ningún tipo, con equidad, respecto y confidencialidad 

en la entrega de las intervenciones.  

 

Los servicios de salud amigables proporcionan además de acciones preventivas, promocionales, 

de atención y rehabilitación, todas aquellas que vayan destinadas al fomento de estilos 

saludables de vida y a la atención a situaciones de riesgo. En especial, acciones para 

prevención del embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de 

drogas legales e ilegales, los intentos de suicidio, la exposición a diversas formas de violencia y 

del sobrepeso y obesidad.  

 

La coordinación entre comunidades, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil apoya 

la organización de estos servicios, para incrementar el acceso al conjunto de prestaciones 

definidos para adolescentes y jóvenes. La población los conoce y son capaces de utilizarlos 
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cuando los necesitan, a fin de contribuir a que tomen decisiones oportunas de su salud, 

incluyendo de manera especial aquellas en torno a la vivencia de su sexualidad y que fomentan 

el derecho a crecer y desarrollar sus potencialidades y vivir en condiciones que le permitan 

alcanzar el máximo de sus proyectos de vida. 

 

La atención a través de los SSAAJ debe considerar a las y los adolescentes y jóvenes como 

sujetos y objetos de la atención en salud y un ser holista y acreedor de derechos y deberes, 

promoviendo su desarrollo en todos los aspectos; debe facilitar el conocimiento y apropiación de 

su cuerpo y de su sexualidad, y la construcción de su autonomía y autoestima, para que 

aprendan a comunicarse y a tomar decisiones libres –responsables e informadas- que les 

permitan construir un proyecto de vida saludable y asumir los diferentes roles que tendrán que 

enfrentar en la vida adulta, como el rol de ciudadano/a, trabajador/a, rol de pareja, de padre y 

madre responsable.  

 

4. Enfoques: 
 

1) Enfoque de derechos, se basa en el cumplimiento de los derechos humanos 

universales, con énfasis en el derecho a la salud integral en el marco del principio de 

igualdad, no discriminación y equidad, plasmado en la Ley de Protección Integral de 

niñez y adolescencia, LEPINA y al derecho a las oportunidades, sobrevivir, crecer y 

desarrollarse en un contexto de bienestar físico, emocional y social según la Convención 

de los Derechos de Niños. Especialmente en la protección de la privacidad y 

confidencialidad, que fortalezcan el acceso a la información sobre su salud, prevención y 

tratamiento de los principales problemas de salud y que fomenten la equidad de género  

 

2) Enfoque de determinantes sociales de la salud: El enfoque de determinantes sociales 

de la salud contribuye a mejorar las condiciones de vida de los y las adolescentes, dado 

que explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, en el caso de la población 

adolescente las conductas que asumen en su mayoría podrían ser de alto riesgo, sobre 

todo en lo que respecta a su desarrollo sexual. Esto de alguna manera es condicionado 

por la forma como cada adolescente y joven vive este período de su vida, y a la vez está 

muy determinado por el entorno familiar y social que le rodea, lo que trasciende en su 

desarrollo biopsicosocial. 

 
3) Enfoque de Género: El enfoque de género permite conocer la existencia de 

desigualdades injustas y sistemáticas entre hombres y mujeres que evitan la justa 

distribución por sexo, entendida como la asignación diferencial de recursos, servicios y 

protección y beneficios del. Ayuda a reconocer las causas que las producen y formular 

mecanismos para superar estas desigualdades. Implica determinar la exposición a 

riesgos y vulnerabilidad a enfermedades, accidentes y violencia de forma diferenciada 

según el género; impacto en el acceso a los servicios; distribución desigual del trabajo, 

recursos y poder; posición de proveedores, consumidores y tomadores de decisiones; 

interdependencia del cuidado formal e informal en salud y responder a necesidades 

particulares de los sexos; fortalecer capacidades de dos tipos de actores: los obligados a 

dar derechos y los titulares de los derechos. 
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4) Enfoque de inclusión y responsabilidad compartida: los y las adolescentes han sido 

considerados como un grupo dependiente de las personas adultas y con limitada 

participación. Este enfoque considera promover la participación de adolescentes y 

jóvenes como sujetos de derechos para la toma de decisiones, respecto a la diversidad 

en cualquier condición, ya sea física, mental, económica, identidad de género, cultural, 

religiosa, étnica, entre otros. 

 
 
5. Principios Rectores: 
 

 Interés superior de adolescentes, en la cual toda intervención favorezca el bienestar 
espiritual, físico, psicológico, moral, material y social, considerando que las decisiones 
que se tomen deben ser aquellas que más derechos garantice o respete por mayor 
tiempo, y la que menos derechos restringe por el menor tiempo posible.  

 Atención en salud centrada en adolescentes y jóvenes, con servicios definidos a 
través de la identificación de sus necesidades e intereses.  

 Atención con calidad, a través de la mejora continua en la provisión de los servicios 
de salud. Respeto a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de la 
población adolescente y joven, incluyendo la confidencialidad.  

 Corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado, para lograr mejorar la salud de 
la población adolescente y joven.  

 Ejercicio progresivo de las facultades, de acuerdo a su madurez y edad cronológica 
considerando el nivel de desarrollo y género, ejecutando intervenciones de manera 
diferenciada para adolescentes y jóvenes. 
 

 

6. Características de los Servicios Amigables  
 

 Cuentan con un equipo de recursos multidisciplinarios según la complejidad del 
establecimiento que brinda la atención. 

 Los profesionales cuentan con las habilidades básicas para la atención de adolescentes: 
comprensivos y comprometidos; capaces de interactuar en un entorno de respeto, 
confidencialidad, confianza, con sensibilidad a la diversidad, respondiendo a las 
necesidades específicas de cada adolescente y joven.  

 Existe acceso universal y satisfacción de los servicios. En términos de tiempo de espera,  
tiempo de consulta y especialmente el trato y la relación con el personal que les ofrece el 
servicio.  

 Se promueve la participación de adolescentes y jóvenes: Consultas participativas 
periódicas para determinar las necesidades de las y los adolescentes y jóvenes. 

 Cuentan con ambientes con decoración atractiva para adolescentes y jóvenes, con  
materiales promocionales y educativos. 

 Se entrega información desglosada con datos según edad, sexo, discapacidad, situación 
socioeconómica, aspectos socioculturales y situación geográfica, entre otros.  

 Realizan intervenciones de abordaje comunitario con una coordinación intersectorial 
efectiva.  
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7. Tipos de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes 
 

Estos servicios pueden organizarse dependiendo de la capacidad resolutiva:  
 

 

SERVICIOS EXCLUSIVO PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES. SEA 

 
Es un espacio físico independiente y especializado para adolescentes y jóvenes que funciona 
dentro o fuera de las instalaciones de las UCSF u Hospital. El SEA depende administrativamente 
y financieramente del establecimiento de salud local, aunque en su funcionamiento técnico es 
independiente y exclusivo para atender a este grupo de población. 
 
Cuenta de forma permanente con profesionales con habilidades especializadas, equipo, 
medicamentos e insumos específicos para la atención de las demandas de esta población, en 
horarios de forma permanente, que se adaptan a la disponibilidad de tiempo de adolescentes y 
jóvenes, garantizando así el acceso permanente a los servicios.  Ejemplo de ellos son el Centro 
de Atención Integral de Adolescentes, CAISA, en el Barrio Lourdes, San Salvador; la Clínica de 
Atención Integral de Adolescentes en Hospital San Juan de Dios en Santa Ana y el Centro 
Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes con Inmunodeficiencia, CENID, en el Hospital 
Bloom. 
 
 

AREAS DIFERENCIADAS PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES. ADA 

 
Así se denomina a la existencia de ambientes identificados, separados y delimitados para 
adolescentes y jóvenes en UCSF y hospitales, que comparten la infraestructura con los otros 
servicios de salud, denominados como consultorios para adolescentes en UCSF y en hospitales 
como servicios diferenciados para adolescentes.  
 
Cuentan con profesionales capacitados, pero no específicos para la atención de adolescentes y 
jóvenes quienes realizan sus labores en horarios de atención organizados y adaptados a la 
disponibilidad de recursos humanos, tiempos de trabajo y disponibilidad de espacios para la 
atención de otros grupos poblacionales. Como parte de los servicios de la institución, estas 
áreas se encuentran diferenciadas al resto, a través de una infraestructura, identificación, o 
separación por medio de dispositivos físicos de barrera, de forma tal que favorezcan un 
ambiente de privacidad y de confianza para compartir con personas de la misma edad. Ejemplo 
de ello son las salas de puerperio para adolescentes en hospitales, los consultorios para 
adolescentes y jóvenes en UCSF.  
 
 

CONSULTA  DIFERENCIADA  PARA ADOLESCENTES. CDA 

 
La condición que la define como diferenciada es la existencia de  profesionales capacitados y 
sensibilizados para ofrecer una atención de calidad, dentro de la programación de consulta 
diaria, guardando privacidad y respeto por las condiciones de adolescentes y jóvenes, sin contar 
con espacios o infraestructura específica para la atención.  
 
Se realiza a partir de las características propias en las instituciones, con infraestructura básica, 
como algunas UCSF y hospitales. Ejemplo de ella son los establecimientos con infraestructura y 
personal limitado que no permite la atención diferenciada de la población en el curso de vida.  
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SERVICIOS AMIGABLES PARA  ADOLESCENTES Y JÓVENES, EXTRAMURALES Y 
COMUNITARIOS. 
 
Los servicios de salud amigables se deben también concebir, planificar, organizar e implementar, 
de manera que vayan más allá de ser un espacio físico, al interior de un establecimiento de 
salud, donde llegan adolescentes y jóvenes a que les provean de estos servicios; aprovechando 
toda la red de coordinaciones que se establecen con otras instituciones, organizaciones u 
asociaciones. 
 
Entre los extramurales y comunitarios se encuentran: 
 
Servicios de atención integral en salud proporcionados por los ECOSFB y ECOS 
Especializados. 
 
Mediante los Equipos Comunitarios de Salud Familiares y Equipos Comunitarios de Salud 
Especializados, se articulan oportunidades de proporcionar servicios de salud integral en salud a 
los y las adolescentes y jóvenes, en los diferentes espacios, donde se activan los servicios 
ofrecidos por las RIISS, ya que estos realizan  trabajo directo con las personas, familias y 
comunidades, la cual sería una forma de garantizar el derecho a la salud de este grupo 
poblacional y por referencia según sea necesario a los de mayor complejidad. 
 
De esta forma se condiciona al acceso oportuno en esta etapa del ciclo de vida, articulando la 
atención de acuerdo a las necesidades y características de las y los adolescentes y jóvenes en 
su entorno. Los ECOSF y ECOS Especializados, identificarán de manera proactiva los riesgos 
para reducir y/o evitar los daños a la salud propios de esta edad, protegiendo así la salud de este 
grupo poblacional, definiendo las acciones según el nivel de dispensarización planteado en los 
Lineamientos Operativos para el Funcionamiento de los ECOS familiares y especializados. Así 
mismo, promoverán diversas formas de intervención que responden a sus expectativas y que 
constituyan una invitación para atraerlos/las a que busquen los servicios de salud. 
 
Los profesionales que integran los ECOSFB y ECOS Especializados están capacitados/as y 
sensibilizados en contribuir en la atención a la situación  de salud de adolescentes y jóvenes, 
con habilidades para la consejería, promoción de la salud, así como la identificación de riesgos 
asociados a los principales problemas de salud de adolescentes y jóvenes. 
 
Servicios de salud amigables en coordinación con otras instituciones y la comunidad. 
 
El despliegue de acciones que desarrollan los establecimientos de salud, muchas veces puede 
ser insuficiente para dar por satisfecha la demanda de servicios que se genera de acuerdo a las 
necesidades y problemas de adolescentes y jóvenes.  Es por ello que para algunas de las 
acciones de salud, se puede hacer coordinación con la misma comunidad y otras instituciones y 
actores sociales, como: escuelas, comunidad, centros juveniles, alcaldías, centros de trabajo, 
entre otros. Esto contribuiría de alguna manera a la potenciación de recursos para ir más allá de 
las acciones de salud y facilitar desarrollos psicosociales y formativos en los y las adolescentes y 
jóvenes, entre estas, las acciones promocionales, informativas y educativas articuladas con 
actividades culturales, artísticas y deportivas. Estas contribuirían determinantemente en la 
prevención de riesgos y daños a la salud de este grupo poblacional. 
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8. Componentes y criterios de los servicios amigables para el funcionamiento 
 
Componente 1. Gestión.  
 
Este componente comprende la planificación, presupuesto, insumos, mantenimiento de 
instalaciones para su funcionamiento., Además favorece  las coordinaciones con los diferentes 
actores en la RIISS y demás entidades gubernamentales existentes en el nivel regional, 
nacional,  y local, responsables del aseguramiento y de la prestación integral de los servicios, de 
manera que se cuente con Planes Intersectoriales, mecanismos de referencia y retorno, 
monitoreo y evaluación, sistemas de información análisis de costos de servicios.  
 
Este componente se desarrollara retomando los siguientes elementos:   
 

1. Marco jurídico y regulatorio a cumplir: LEPINA, Ley de Juventud, Ley y Política de 
Protección a la Niñez y Adolescencia, Ley y Política de Juventud, Programa Nacional de 
Adolescentes y Jóvenes, Plan Intersectorial, Norma de Atención a la persona en el ciclo 
de vida, lineamientos para la atención de los principales problemas de salud para 
adolescentes, círculos educativos con adolescentes embarazadas, manuales y guías 
educativas, manual de referencia y retorno.  

2. Intersectorialidad, mediante la identificación de instituciones u organismos que a nivel 
territorial trabajan con adolescentes y jóvenes estableciendo alianzas y planes conjuntos, 
basados en el Plan Intersectorial para Adolescentes y Jóvenes vigente para el periodo. 

3. Registro con información básica y completa, que garantiza la confidencialidad de la 
información incluida en el expediente, incluyendo los instrumentos de evaluación para 
adolescentes y jóvenes.  

4. Seguimiento o programación de controles subsecuentes según norma, en busca de 
riesgos biológicos y sociales para un plan de intervención multidisciplinario según el caso.  

5. Visibilización del servicio, la cual incluye la identificación exterior dentro del conjunto de 
prestaciones de salud en la atención para adolescentes y jóvenes, así como la 
descripción de la oferta de servicios específica para esta población.. 

 
 
Componente 2. Recursos humanos.  
 
El personal de salud técnico, administrativo y de apoyo en los servicios orientados para la 
población adolescente y joven, debe cumplir las siguientes características: 
 

1. Actitud positiva hacia el servicio amigable,  personal de salud que manifiesta  interés 
e inclinación por el trabajo con adolescentes y jóvenes, facilita la toma de decisiones con 
información adecuada,   promueven los derechos de adolescentes, y brinda atención en 
un ambiente de confianza y privacidad.  

2. Capacitado en servicios amigables, los profesionales conocen y manejan la norma de 
atención en el ciclo de vida, ha recibido capacitación específica y permanente en 
atención a adolescentes y jóvenes, que cuentan con habilidades para identificarlas 
necesidades específicas de cada adolescente incluida la diversidad sexual y  
discapacidad, entre otros. El contenido básico o mínimo de capacitación incluye: salud 
nutricional, bucal, mental, violencia, VIH, anticoncepción, leyes y políticas relacionadas, 
determinantes de la salud, entre otros. 

3. Actitud para el trabajo en equipo, todo el personal conoce la oferta de servicios para 
adolescentes y jóvenes y orienta sobre los mismos, elabora el plan operativo anual en 
forma conjunta y con la participación de adolescentes.  
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Componente 3. Provisión de servicios.  
 
En este componente se incluye la provisión de servicios de salud individuales, colectivos, tanto 
intra como extramurales o de coordinación con otras instituciones u organismos, además se 
incluirá acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, educación, 
orientación, identificación y clasificación según riesgos, que garanticen la continuidad y 
adherencia a los mismos 
 

1. Servicios individuales, incluye consejería en diversos temas incluida la prueba de VIH, 
control de adolescentes sanos, consulta médica general, atención a la violencia en sus 
diferentes formas, anticoncepción, anticoncepción de emergencia, atención de pacientes 
con ITS, atención integral a personas con VIH control prenatal, atención del parto, toma 
de PAP, autoexamen de mamas, atención salud bucal, salud mental, entre otros. 

2. Oferta de servicios colectivos, en la cual se organizan, grupos de autoayuda y 
educación para la salud,   

3. Organización de servicios extramurales, comprende la realización de actividades de 
promoción de la salud, trabajo entre pares, estrategias educativas de prevención con 
padres y madres de familia como familias fuertes, sin daños a terceros  otros. 

 
 

9. Provisión de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 
 

La implementación de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes es un 

proceso, en el cual se busca que en los establecimientos de salud de las RIISS se generen 

espacios y formas de atención integral, integrada y diferencial para la población entre 10 y 24 

años, y sean capaces de dar respuesta a las expectativas y necesidades de salud que les 

afectan; teniendo en consideración además, la implementación de acciones de promoción de la 

salud, prevención de riesgos y daños, movilización de la demanda temprana y mejoramiento de 

la prestación de servicios como mecanismo de superación de barreras de acceso, con especial 

énfasis en la atención de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), Salud Mental y Promoción de 

estilos de vida saludables en adolescentes y jóvenes, en un marco de equidad de género y 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

Las acciones que se desarrollen deben estar orientadas a garantizar el derecho que tienen 

adolescentes y jóvenes al cuidado de su salud. Para lograr este propósito, se hace necesario 

desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades específicas y actitudes positivas en el 

personal de salud y personal de otras instituciones vinculadas con el tema, a las familias y a 

miembros líderes de las comunidades, sobre los temas: malnutrición, violencia, problemas de 

salud bucal, embarazos tempranos y no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH, 

abuso sexual y discriminación basada en género. 

 

El personal de salud tendrá la responsabilidad primordial de identificar y atender a las y 

los adolescentes y jóvenes de forma idónea, reconociendo que ellos y ellas son sujetos de 

derechos, y  merecen ser atendidos/as con calidad y calidez. Siendo importante, destacar que 

las diversas razones que le acercarán a los establecimientos de salud, no solamente serán 

motivos de consulta por daños o procesos mórbidos, sino también estarán relacionados 

principalmente con situaciones que suceden frecuentemente en la vida cotidiana, y muchas de 
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ellas con su salud sexual y reproductiva. Cada establecimiento tendrá la debida coordinación y 

comunicación con los otros niveles de la RIISS para dar respuesta a todos aquellos problemas 

de salud que no estén dentro de su nivel de competencia, proporcionando oportunamente la 

debida referencia. 

 
Las acciones básicas a desarrollar son:  
 
Promoción y educación para la Salud 
 
Tema: Nutrición 

 Promoción de la seguridad alimentaria: Campañas, foros, asambleas 

 Educación en alimentación y nutrición saludable según la edad: consejería, sesiones 
demostrativas 

 Educación para la prevención de la desnutrición, el sobre peso y la obesidad: 
Campaña promocional/Torneos deportivos/Caminatas 

 Promoción de los cuidados prenatales, postnatales y alimentación: Sesiones 
educativas / Consejería 

 Promoción del crecimiento y desarrollo: Campaña de promoción / Sesiones 
educativas-demostrativas / Entrevistas  

 
Tema: Estilos de vida saludables 

 Educación para la prevención del consumo de: tabaco, alcohol y drogas: Campañas, 
sesiones educativas, charlas 

 Promoción de la actividad física: Campañas, desfiles, torneos deportivos, sesiones 
educativas 

 
Tema: Higiene  

 Promoción de higiene bucal: Charlas demostrativas 

 Promoción de la higiene personal: Sesiones demostrativas 

 Promoción de la higiene de la vivienda: Campañas/Charlas demostrativas 
 
Tema: Prevención de enfermedades 

 Enfermedades inmunoprevenibles: sesiones educativas  

 Enfermedades prevalentes en las diferentes edades: sesiones educativas 

 Prevención de la caries bucal y otras enfermedades bucales según la edad: Charlas 
demostrativas / Aplicación tópica de Flúor / Aplicación de Sellantes de Fosas y Fisuras 
/ Profilaxis dental 

 Enfermedades crónicas: sesiones educativas 

 Enfermedades transmisibles por vectores/zoonosis: Campañas de limpieza, charlas 
 
Tema: Salud Sexual y Reproductiva 

 Organización de promotores juveniles de salud y educación entre pares  

 Organización de círculos educativos con adolescentes embarazadas  

 Promoción de la sexualidad responsable: Sesiones educativas 

 Educación para la prevención de embarazos en adolescentes: Campañas/ Sesiones 
educativas /Talleres educativos 

 Promoción de la planificación familiar: Sesiones educativas / Charlas demostrativas 

 Promoción del control prenatal: Campañas, charlas, sesiones educativas. 
Implementación del Plan de Parto 

 Promoción del parto hospitalario institucional: Campañas, charlas, sesiones 
educativas 
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 Educación para la prevención del cáncer cérvico uterino: Campañas, charlas, 
sesiones educativas 

 Educación para la prevención del cáncer de mama: Campañas, charlas, sesiones 
educativas 

 Educación para la prevención de las ITS/VIH sida: Sesiones educativas/charlas, 
campañas educativas 

 
Tema: Derechos y Responsabilidades 

 Derechos y deberes ciudadanos: Campañas promocionales, desfiles 

 Derecho a la salud: Campañas promocionales, desfiles 

 Derechos de niños, niñas y adolescentes: erradicación del trabajo infantil y de la trata 
de personas: Charlas, campañas 

 Derechos de las personas con discapacidad: no discriminación y respeto a su 
dignidad: Charlas, campañas 

 Derechos sexuales: Charlas / Sesiones educativas /Consejería 

 Derechos reproductivos: Charlas / Sesiones educativas /Consejería 

 Paternidad responsable: Sesiones educativas / Charlas / Campañas 

 Relaciones de género: Sesiones educativas / Charlas / Campañas 

 Construcción de la feminidad y masculinidad: Sesiones educativas / Consejería 

 Fortalecimiento de las relaciones familiares: Campañas/Talleres/Sesiones educativas 

 Promoción de la educación formal: Campañas / charlas /Consejería 

 Promoción de los proyectos de vida: Sesiones educativas / talleres 
 
Tema: Prevención de violencia 

 Educación para la prevención de la violencia social: comunitaria, arma de fuego, 
corto-punzante, objetos contundentes: Campañas / charlas /Consejería 

 Educación para la prevención de la violencia intrafamiliar y de género: Campañas / 
charlas /Consejería 

 Promoción de valores: igualdad, equidad, solidaridad, responsabilidad,  cooperación, 
respeto, tolerancia, otros: Talleres/Sesiones educativas/Charlas 

 Prevención de accidentes (hogar, escuela y en la vía pública) : Campañas / charlas 

 Control en el acceso a pesticidas/plaguicidas  

 Identificación temprana de factores de riesgo asociados al suicidio 
 

Tema: Uso de servicios de salud 

 Educación para el uso adecuado de servicios de salud: Campañas / promocionales  
 
Atenciones preventivas (prestaciones) 

 Identificación de factores de riesgo personales, familiares, comunitarios, escolares a 
través de la aplicación de la historia clínica para adolescentes  

 Prevención de la desnutrición y delgadez: Monitoreo del crecimiento y evaluación del 
estado nutricional (peso, talla, IMC), Evaluación del estado nutricional, toma de Ht-Hb, 
glicemia, triglicéridos 

 Prevención de deficiencias nutricionales: Sulfato ferroso, Ac. Fólico, Calcio, Zinc, 
Sulfato ferroso, Ac. Fólico, Calcio, Vit D, Vit. C 

 Prevención de parasitismo: Administración de antiparasitarios 

 Identificación temprana de infecciones urinarias: uso de tira reactiva  

 Prevención de enfermedades prevenibles por vacunas: Influencia pandémica (H1N1), 
Td,  
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 Prevención de enfermedades transmisibles por vectores: dengue, malaria, Chagas, 
leptospirosis: Actividades anti-vectoriales: Fumigación, abatización, profilaxis anti-
malárica 

 Prevención de las discapacidades por enfermedades crónicas: Consulta médica, 
atención en salud mental   

 
Detección/diagnostico (prestaciones) 

 Detección de morbilidades por deficiencias nutricionales: Consulta médica, nutricional, 
consejería y referencia para exámenes de laboratorio, hemograma, glicemia, 
triglicéridos, lípidos, colesterol, función renal según 

 Detección de problemas nutricionales asociadas a enfermedades crónicas: Consulta 
médica, nutricional, consejería y referencia para exámenes de laboratorio, 
hemograma, glicemia, triglicéridos, lípidos, colesterol, función renal según 

 Detección de problemas visuales y auditivos: Uso de cartilla de Snellen, colocación de 
diapasón 

 Detección de cáncer cérvico uterino: Consulta médica, consejería, toma de citología, 
referencia para colposcopia y crioterapia 

 Detección de cáncer de mama: Consulta médica, examen clínico de mamas, 
referencia para mamografía 

 Detección de Sífilis: Serología 

 Detección de VIH sida: Toma de muestra 

 Detección de Diabetes: Toma de muestra para glicemia  

 Detección de Hipertensión : Toma de presión arterial, Detección de bacteriuria u 
proteinuria (embarazadas) 

 Detección de temprana de enfermedad renal: Toma de presión arterial  
Detección de bacteriuria o proteinuria (embarazadas) 

 Detección de casos de Tuberculosis: Detección del sintomático de respiratorio, prueba 
de esputo y envío para Baciloscopía 

 Detección de Dengue : Detección de febriles, toma de muestra para IgM 

 Detección de  Malaria : Detección de febriles, toma de gota gruesa 

 Detección de enfermedad de Chagas: Toma de muestra para frotis de sangre 
periférica, hemocultivo, referencia 

 Detección de  temprana de IRAS: 

 Detección de  temprana de EDAS: 

 Detección de  temprana de alteraciones de conducta: hiperactividad, déficit  
atencional: Consulta médica y referencia con salud mental 

 Detección de  temprana de trastornos alimentarios: Consulta médica, psicológica, 
nutricional  y referencia 

 Detección de  temprana de uso y abuso de sustancias psicoactivas: Aplicación de 
historia clínica específica por grupo de edad y referencia 

 Detección de  víctimas de violencia intrafamiliar: Aplicación de historia clínica 
específica por grupo de edad y aplicación de normas de atención a la persona 
afectada por violencia 

 Detección de  abuso sexual: Aplicación de historia clínica específica por grupo de 
edad, guía para identificar abuso sexual en: niñez, adolescentes y mujer  y referencia. 

 Detección de casos de trata de personas: Aplicación de instrumento específico para la 
identificación de personas víctimas de trata 

 Detección de personas con discapacidades: Consulta médica para la detección y 
evaluación de discapacidades físicas y mentales. Referencia oportuna. 
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Atención de eventos especiales 

 Anticoncepción de emergencia: Consejería y dotación de métodos de planificación 
familiar y anticoncepción de emergencia según guía de P.F. 

 Dispensación de preservativos en establecimientos de salud 

 Atención pre-concepcional: Consulta médica, administración de Ac. Fólico  hierro y 
consejería 

 Atención prenatal: Consulta médica de inscripción, exámenes de laboratorio, 
aplicación de tira reactiva para identificación de bacteriuria y proteinuria, prescripción 
de micronutrientes, consejería en lactancia materna, en alimentación y nutrición y  
controles subsecuentes. Acido fólico, multivitaminas. Vacunación: Toxoide tetánico e 
Influencia pandémica (H1N1) 

 Atención post natal: Consulta médica, prescripción de micronutrientes y consejería en 
lactancia materna, alimentación y nutrición, prescripción de anticonceptivos 

 Atención y referencia del abuso sexual: Consulta médica: atención psicológica, 
analgésicos, antiinflamatorios, anticoncepción de emergencia, prueba de embarazo, 
serología sífilis, prueba VIH, consejería  según protocolo específico y referencia 

 Atención de víctimas de violencia intrafamiliar : Consulta médica, consulta psicológica, 
según protocolo específico 

 Atención de casos de violencia de género en la comunidad: Consulta médica, 
consejería, consulta psicológica y referencia 

 Atención de abusadores: Atención psicológica y referencia 

 Atención y seguimiento de personas con intento suicida: Atención médica inmediata, 
subsecuente y referencia para atención psicológica 

 Intervención en crisis: Atención médica inmediata, subsecuente y referencia para 
atención psicológica 

 
Atención de enfermedades 

 Abordaje integral e integrado de desnutrición y delgadez: Micronutrientes, 
alimentación complementaria, consejería nutricional 

 Tratamiento integral e integrado de infecciones respiratorias agudas: Analgésicos, 
antipiréticos, antibióticos, terapia respiratoria 

 Tratamiento de la influenza AH1N1: Consulta médica, toma de muestra para prueba 
específica de laboratorio, Administración de antivirales  y referencia 

 Tratamiento de los estados febriles: Acetaminofén y toma de muestra para 
hemograma y leucograma. 

 Tratamiento integral e integrado de la enfermedad diarreica: Sales de rehidratación 
oral, soluciones endovenosas, antipiréticos 

 Tratamiento de la conjuntivitis: Ungüento oftálmico: cloranfenicol 

 Tratamiento integral e integrado del parasitismo: Antiparasitarios específicos según 
diagnósticos y protocolos 

 Atención inicial y referencia de problemas en la cavidad bucal: Consulta médica, 
antibióticos, analgésicos, anti-inflamatorios y referencia 

 Tratamiento integra e integrado de la dermatitis, dermatosis y micosis: Ungüentos de 
hidrocortisona, neomicina, Antimicóticos tópicos y orales 

 Tratamiento inicial de la pre eclampsia :Sulfato de magnesio, Calcio, aspirina y  
líquidos endovenosos 

 Tratamiento integral e integrado de la morbilidad ginecológica: Consulta médica, 
exámenes de laboratorio, anti-inflamatorios, analgésicos, antipiréticos, antibióticos 
según tipo de morbilidad y protocolo 
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 Atención de morbilidad obstétrica: Consulta médica, exámenes de laboratorio, 
analgésicos, antipiréticos, antibióticos según tipo de morbilidad y protocolo. 
Referencia. 

 Tratamiento integral e integrado de los síndromes depresivos: Consulta médica, 
psicológica y referencia 

 Tratamiento integral e integrado de los trastornos de ansiedad: Consulta médica, 
psicológica y referencia 

 Tratamiento integral e integrado de casos de ITS/VIH-sida: Consulta médica, 
exámenes de laboratorio, antibióticos y retrovirales según 

 Tratamiento integral e integrado de casos de TB: Antifímicos y toma de muestra para 
Baciloscopia 

 Tratamiento integral e integrado de hipertensión arterial; Anti-hipertensivos, acido 
acetil salicílico, diuréticos 

 Tratamiento integral e integrado diabetes mellitus : Antidiabéticos orales, insulina lenta 
y rápida 

 Tratamiento integral e integrado de artritis reumatoidea: Esteroides, antinflamatorios 
no esteroideos 

 Tratamiento integral e integrado de infecciones urinarias: Antibióticos, antipiréticos, 
uso de tira reactiva para detección de bacteriuria 

 Tratamiento en estadios  iniciales de la enfermedad renal, referencia oportuna y 
seguimiento: Diuréticos 

 Seguimiento a enfermedades cardiovasculares de acuerdo a indicaciones :de la 
contra-referencia: Consulta médica, exámenes de laboratorio, tratamiento según 
protocolo 

 Seguimiento a enfermedades cerebrovasculares de acuerdo a indicaciones de la 
contra-referencia: Consulta médica, exámenes de laboratorio, tratamiento según 
protocolo 

  Seguimiento a enfermedades isquémicas el corazón de acuerdo a indicaciones de la 
contra-referencia: Consulta médica, exámenes de laboratorio, tratamiento según 
protocolo 

 Seguimiento a síndromes convulsivos de acuerdo a indicaciones de la contra 
referencia: Consulta médica, exámenes de laboratorio, anticonvulsivantes según 
protocolo 

 Atención y referencia de lesiones de causa externa: Consulta médica: antibióticos, 
antinflamatorios, líquidos endovenosos 

 Tratamiento integral e integrado de las consecuencias del tabaquismo: Consulta 
médica y referencia a clínicas de cesación de tabaco 

 Tratamiento integral e integrado de las consecuencias del alcoholismo: Consulta 
médica y referencia 

 
 
Rehabilitación de la salud (prestaciones) 

 Tratamiento integral e integrado de la discapacidad: Consejería, terapia física, 
asistencia psicológica, referencia para rehabilitación visual, auditiva, motora y 
neurológica. Visita domiciliar para el seguimiento 

 Referencia oportuna al nivel correspondiente: Evaluación del tipo y grado de 
disfunción, referencia a la instancia correspondiente y seguimiento a las indicaciones 
de la contra-referencia 

 Implementación de la RBC: Capacitación de las familias sobre cuidados para el 
manejo adecuado de la persona con discapacidad: cambios y adaptaciones sencillas 
que permitan la movilización de las personas con discapacidad dentro del hogar; 
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identificar y atender necesidades en salud de las personas con discapacidad; 
socializar listado de organizaciones sociales que apoyan a las personas con 
discapacidad 
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10. ACRÓNIMOS 
 
 

ADS:  Asociación Demográfica Salvadoreña. 

CAISA:  Centro de Atención Integral en Salud de Adolescentes. 

CONNA:  Comité Nacional de Niñez y Adolescencia. 

INJUVE:  Instituto Nacional de la Juventud. 

HEM:  Hogares de Espera materna. 

ITS:  Infecciones de Transmisión Sexual. 

LEPINA:  Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

MINED:  Ministerio de Educación. 

MINSAL:  Ministerio de Salud 
 
PAP:  Test de Papanicolao. 
 
PASMO:  Asociación Panamericana de Mercadeo Social 
 
PDDH:  Procuraduría de los Derechos Humanos. 
 
PF:  Planificación Familiar. 
 
RIISS:  Red Integral e Integrada de Servicios de Salud. 
 
UCSF:  Unidad Comunitaria de Salud Familiar 
 
VIH:  Virus de Inmunodeficiencia humana. 
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12. Anexo 1.  
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Indicadores de evaluación de los servicios amigables a los y las adolescentes para 

establecimientos de primer nivel de atención. 

 

Clasificación del servicio de salud: 

ESTÁNDAR OBTENIDO

1

El servicio diferenciado cuenta con el equipo básico de salud (I nivel) y 

equipo multidisciplinario (II y III nivel).  Evidencia: Acta de conformación de 

equipo con las disciplinas disponibles, enfermería, odontología, educación 

para la salud, medicina, psicología, otras

20

2

Existe responsable de las atenciones de adolescentes en el establecimiento 

de salud. (Colocar nombre y cargo) QUIEN lidera la realización del análisis 

de la situación de salud de adolescentes. RECORDAR: la persona 

responsable de todas las atenciones y programas es la dirección del 

establecimiento, quien delega en una persona la función de coordinar y 

ejecutar los diferentes programas.

10

3
Dispone de personal médico capacitado en temas de salud de adolescentes 

en los últimos 2 años. Recordar: Describir la temática en las cuales se ha 

recibido capacitación y el número de personas capacitadas

10

4
Dispone de personal de enfermería capacitado en temas de salud de 

adolescentes en los últimos 2 años. Recordar: Describir la temática en las 

cuales se ha recibido capacitación. 

10

5

Existen otros profesionales de salud capacitados en temas de salud de 

adolescentes en los últimos 2 años. Recordar: Describir la temática en las 

cuales se ha recibido capacitación y las disciplinas. Debe haber capacitación 

de Promotores de Salud, personal de archivo, secretaria, servicios de apoyo, 

polivalente y personal especializado

10

6
El coordinador o coordinadora ha socializado la POA del establecimiento con 

el personal de salud. Evidencia: acta de reunión con acuerdos sobre los 

indicadores relacionados a adolescentes 

10

7

El establecimiento cuenta con un plan de educación contínua para personal 

de salud que incorpore temas relacionados al analisis de situación de la 

población adolescente y jóven, y hay evidencias de su ejecución. Evidencia: 

Plan de educación contínua, actas de reuniones, temas específicos de 

adolescentes incorporados

10

8

Existe trabajo en red para interconsulta con otras disciplinas al interior del 

establecimiento o con equipos especializados, odontología, nutrición, 

psicología, educación en salud, trabajo social, promotores de salud. 

Evidencia: libro de referencia, retorno e interconsulta, referencias reportadas 

en los expedientes 

10

9
Existen evidencias de supervisiones/ auto evaluaciones y se han tomado 

acciones en torno a los hallazgos. Evidencia: resultados de automonitoreos, 

monitoreos externos, planes de mejora

10

SUBTOTAL

Directora o Director del establecimiento: 

Jefa de enfermería del establecimiento: 

Fecha de la mision:  dddddd  (dd/mm/aa) Lugar de la mision: _________________________

a) CAISA, b) Area amigable para la atención, c) Consultorio con atención amigable y diferenciada

I. RECURSOS HUMANOS.

DESCRIPCION

PUNTAJE

OBSERVACION DE SITUACION VERIFICADA

Instrucciones generales.

Favor colocar el puntaje obtenido para cada una de las actividades de las cuatro (4) áreas de la atención integral a la salud de adolescentes, según el

estandar establecido.

Una vez llenado completamente cada área debe hacerse una sumatoria por cada área evaluada, dicho total debe registrarse para efectos de la

evaluación general de las condiciones de eficiencia en el establecimiento de salud.
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ESTÁNDAR OBTENIDO

10
Esta disponible los datos de población definida de adolescentes y jóvenes, 

por subgrupos de 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 29 años
5

11

Ha realizado evaluación al periodo, del Programa Operativo Anual (POA) de 

los indicadores de atención ambulatoria a los adolescentes. Evidencia: POA 

evaluada y plan de mejora que contiene las acciones para superar las 

brechas en la atención de adolescentes 

5

12

El servicio oferta el paquete de atención integral, en función a las 

necesidades de las/los adolescentes, tomando en cuenta

las características étnicas y culturales. Evidencia: Plan operativo anual 

aprobado por la jefatura/Dirección del establecimiento, Informe de 

actividades, Cartera de servicios para adolescentes definida

5

13

Existe analisis de indicadores de atención integral de la salud de 

adolescentes en el área. (vigente para el periodo). Evidencia:  informes 

anuales del análisis de la situación de salud del adolescente, evidenciándose 

la identificación de grupos y áreas priorizadas así como las intervenciones a 

favor de este grupo. Ver ANEXO 1. Dos puntos por indicador presentado

28

14

Se da atención integral de adolescentes utilizando los instrumentos definidos 

en los lineamiento técnicos. (Verificar 5 expedientes clínicos, ver al final del 

instrumento)

25

15

Se da seguimiento a adolescentes faltistas a sus controles anuales. 

Evidencia:  tarjetero o libro de inscripciones, tarjeta de dispensarización, 

visitas domiciliarias programadas y ejecutadas a aquellos adolescentes, 

donde se ha identificado factores de riesgo.

5

16

Se da seguimiento a adolescentes con factores de riesgo, enfermedades 

crónicas, embarazo precoz, violencia en todas sus formas, retornos 

hospitalarios. Evidencia: libro de referencia y retorno, ficha de 

dispensarización, ficha familiar, expediente clínico, hoja de retorno

5

17

Se brinda  atención diferenciada a las y los adolescentes en la UCSF (ver 

ANEXO 2). RECORDAR: en caso no este en curso una atención, esta 

variable debe colocarse como "No aplica", NA y realizar el cálculo en base a 

las variables evaluadas

10

18

Se dispone de instrumentos técnico jurídicos: Norma de atención intergral a 

la persona en el ciclo de vida__, Guía de atención a los principales 

problemas de salud__, guía de consejería__, guía de planificación familiar__, 

guía de círculos educativos con adolescentes embarazadas__, lineamientos 

de atención a la violencia__, guía de intervención MhGAP__

7

19

El servicio identifica las lecciones aprendidas, sistematiza y difunde 

experiencias exitosas. Evidencia: Documentos que registran lecciones 

aprendidas, y experiencias exitosas sistematizadas, actas de reuniones de 

análisis de la situación del servicio.

5

SUBTOTAL

II. GESTIÓN

No. DESCRIPCION

PUNTAJE

OBSERVACION DE SITUACION VERIFICADA
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ESTÁNDAR OBTENIDO

20

El servicio identifica las causas por la que las/los adolescentes no acuden al 

establecimiento de salud y facilita su acceso

aplicando estrategias de captación, promoviendo la afiliación y atención por 

el SIS, particularmente de aquellos en riesgo social y en condición de 

pobreza. Evidencia: Informe del resultado y análisis de intervención para 

determinar causas de no asistencia al servicio. Adolescentes inscritos en 

relación a la población de adolescentes sujeto de programación.

20

21

El servicio ha implementado un sistema de citas/gestión de horarios que 

reduce el tiempo de espera de las/los adolescentes para las consultas

e interconsultas. Evidencia: Registro de citas y observación de tiempo de 

espera de las/los usuarios adolescentes, o evidencia de coordinaciones con 

centros escolares para la atención de estudiantes en horarios específicos 

20

22
Los espacios para la atención de adolescentes brindan condiciones para 

privacidad. Describir en comentarios
15

23

El servicio de salud tiene identificación sobre los servicios de salud 

amigables para adolescentes. Evidencia: banner de servicios amigables, 

carteles de elaboración propia, otros 

15

24
Existe cartelera que contenga material educativo para adolescentes y se 

explica claramente que la atención es confidencial. Evidencia: 
15

25

En las salas de espera existe material para adolescentes: revistas, materiales 

educativos, juegos. Evidencia: materiales elaborados por MINSAL o por 

proyectos locales o materiales elaborados por el equipo de salud 

15

SUBTOTAL

III. ACCESO A SERVICIOS/INFRAESTRUCTURA

No.
DESCRIPCION

PUNTAJE

OBSERVACION DE SITUACION VERIFICADA
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ESTÁNDAR OBTENIDO

26

El servicio cuenta con mecanismos e instrumentos para conocer las 

necesidades y expectativas de las/los adolescentes, los aplica 

periódicamente y toma decisiones al respecto. Evidencia: Documentos que 

muestren el análisis de las diferentes herramientas aplicadas (grupos focales, 

entrevistas, talleres, encuestas, buzón de sugerencias etc.) para conocer 

necesidades y expectativas de las/los adolescentes. Informe de acciones 

implementadas para atender las propuestas y resolver motivos de 

insatisfacción

20

27

Existe y se implementa  el plan de IEC con temas establecidos para grupos 

de adolescentes a nivel del establecimiento de salud, educación, trabajo y 

otros. En respuesta al perfil epidemiológico local en la población adolescente 

20

28

El servicio cuenta con mecanismos establecidos para la participación de 

adolescentes (participación en comités de gestión, organización de 

actividades, etc.) y los implementan. Evidencia: Informe de actividades, 

actas de las reuniones de gestión donde se consignen la relación de 

participantes y se evidencie la participación de las/los adolescentes en la 

toma de decisiones. Evidencia(s) de la implementación de la toma de 

decisiones

15

29

Se realizan acciones de promoción  y educación en salud con padres, 

madres y cuidadores  de adolescentes. Se verificara de fuentes primaria  

(Fichas familiares, libro de registro, tabuladores otros)

15

30

Existe  coordinación intersectorial para el abordaje de los principales 

problemas de salud de adolescente. Evidencia: (Seleccionar información del 

trimestre previo a la visita, libro de actas, plan y agendas de reuniones 

intersectoriales en las que se incluya la temática de adolescentes,  

intervenciones de carácter preventivo para responder a los riesgos sociales 

que afectan a las/los adolescentes e involucra a otros sectores.

15

31

Se ha establecido coordinación con centros educativos y otras instituciones 

educativas  para la atención de adolescentes. (libros, tabulador y otras 

fuentes primarias existentes en el nivel local, entrega de carnet, definición de 

horarios de atención e inscripción)

5

32

Existe vinculación con las organizaciones comunitarias (club, iglesias, 

organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación, ONG´s) para el 

desarrollo de intervenciones con los adolescentes

10

SUBTOTAL

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

IV. EDUCACION PARA LA SALUD Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

No.
DESCRIPCION

PUNTAJE

OBSERVACION DE SITUACION VERIFICADA

TOTAL 

PUNTAJE
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2

1

2

3

4

5

Suma del puntaje total debe multiplicarse por 0.25 y el valor resultante es el puntaje a colocar en la variable Nº 13

REVISION DE EXPEDIENTES CLINICOS DE ATENCION AL ADOLESCENTE, UCSF

No.
NÚM ERO DE 

EXPEDIENTE

1. REGISTRO 

SOBRE 

TAM IZAJE PARA 

INDAGAR 

VIOLENCIA

2. LLENADO 

CORRECTO DE 

HISTORIA 

CLINICA 

PRINCIPAL. Id. 

Factores de 

riesgo

3. 

DIAGNÓSTICO  

INTEGRAL 

ADECUADO. 

5. 

TRATAM IENT

O 

JUSTIFICADO

6. CONSEJERÍA 

DE ACUERDO AL 

DIAGNÓSTICO

LLENADO CORRECTO  

DE:

9. FICHA 

ODONTOLÓGI

CA 

10,0FECHA 

PROXIM A 

CITA DE 

CONTROL

7. 

GRÁFICA 

IM C

8. ESCALA 

DE TANNER 

EN       < 16 

AÑOS

4. 

CLASIFICACIÓ

N DEL RIESGO 

O 

DISPENSARIZ

ACIÓN

4. EXAM ENES 

DE 

LABORATORI

O BASICOS 

DE 

INSCRIPCIÓN 

Y CONTROL: 

Ht, Hb, EGO, 

Tg, Coles
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SI NO Observaciones 

Se colocacará 1 punto por cada item cumplido

10. Actualiza carne de adolescentes segun sexo

          Instrumento de Observación directa de la atención                                                              

de los y las adolescentes (ANEXO 2)

Fecha: 

Monitores: 

Medico Pediatra         Medico Gral.             Enfermera         

2. El Personal de salud brinda trato digno: saluda, habla con respeto, 

genera ambiente de confianza, es empático, le llama por su nombre

3. Es permitido que adolescentes opinen si pueden ser acompañados. 

Aplica para mayores de 14 años

4. Se informa sobre la confidencialidad de la información en la 

entrevista

5. Se explica sobre los procedimientos a realizar durante la entrevista y 

examen físico

6. Se analizan proyectos de vida

8. Realiza consejería según el problema de salud identificado y la 

registra en el expediente clínico.

9. Promueve la incorporación de adolescentes a los grupos 

organizados: Promotores juveniles según edad, clubes de 

adolescentes, círculos educativos, otros 

7. Se analizan aspectos de salud sexual y reproductiva

1. Se garantiza un ambiente privado para la atención
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SI NO Observaciones 

15. Televisión 

16. DVD

17. Materiales promocionales 

18. CD, 

2. Tallímetro

          Instrumento de Observación directa de la atención                                                              

de los y las adolescentes (ANEXO 3)

Fecha: 

Monitores: 

Equipo, materiales, insumos

1. Balanza

14. Formato de aviso para casos de violencia 

12. Carné de adolescentes por sexo 

8. Escala de evaluación de Tanner 

3. Tensiómetro 

4. Estetoscopio

5. Oto.oftalmoscopio

6. Cartilla de Snellen

6. Historia clínica de adolescentes 

7. Gráficas de evaluación de IMC/talla/edad

11. Hoja filtro para la mujer en el embarazo

9. Escala de evaluación del funcionamiento familiar 

12. Historia clínica perinatal de base. HCPB

10. Ficha de tamizaje de violencia 

13. Hojas para inscripción en PF
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13. Anexo 2.  
Indicadores de evaluación de los servicios amigables a los y las adolescentes para 

hospitales.  

 

  

N° ITEMS SUPERVISADOS SI NO % OBSERVACION

N° Criterios a Evaluar SI NO % OBSERVACION

1
Existe un equipo multidisciplinario organizado para el seguimiento 

de las atenciones para adolescentes en los diferentes servicios 

hospitalarios, incluye todas las especialidades

30

2
Existe un coordinador del equipo que lidere el análisis de la 

situación de adolescentes ingresados
10

3
Dispone de personal médico capacitado en atención diferenciada 

para adolescentes 
10

4 Dispone de personal de enfermería capacitado en atención 

diferenciada para adolescentes 
10

5

Hay trabajadora social disponible, que cuente con planificación de 

actividades para la identificación de riesgos sociales o para la 

salud, coordinación con la red de atención para la referencia o 

retorno de adolescentes 

10

6
Hay profesional de psicología/psiquiatría disponible para 

interconsulta
10

7 Se dipone de nutricionista para interconsulta 10

8
Existe trabajo en red para la interconsulta especializada 

(psiquiatría, ginecología, otros)
10

Objetivo: Supervisar las condiciones de eficiencia y el proceso de atención de Adolescentes 

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES - DIRECCION DE APOYO A LA GESTION

Hospital:                                                                    Fecha:

Nombre de personas entrevistadas:                                                              

RECURSOS HUMANOS
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N° ITEMS SI NO % OBSERVACION

9
Existe una POA que incluya iniciativas de mejora de la calidad para 

la atención de adolescentes 
10

10

Existe un perfil epidemiológico que incluya información sobre los 

principales problemas de salud de adolescentes atendidos en el 

hospital. Población asignada, causas de consulta, causas de 

egreso, causas de mortalidad 

20

11

Se realiza análisis de la información epidemiológica, para la toma 

de decisiones en la atención directa, en la atención en la RIISS, 

para la investigación de determinantes o factores de riesgo 

asociadas a los problemas de salud individuales de adolescentes y 

jóvenes, en la elaboración de planes de educación contínua 

20

12
Existe evidencia de supervisión del desempeño del equipo que 

brinda atención integral de salud de adolescentes 
10

13

El servicio cuenta con un plan de educación contínua que 

incorpore temas relacionados a los principales problemas de 

salud de adolescentes atendidos en el hospital

10

14
Se aplican encuestas de satisfacción de usuarios a población 

adolescente ingresada
10

15

En las evaluaciones periódicas que realiza el equipo hospitalario 

incluyen aspectos relacionados con la atención de adolescentes y 

el seguimiento a través de la RIISS 

10

16 Hay reuniones científicas periódicas:

Discusión de casos 5

Para determinar los criterios de riesgo en la atención de las 

patologías más frecuentes. Ej. Ingresos prolongados
5

GESTIÓN 
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N° ITEMS SI NO % OBSERVACION

17
Se ha organizado el círculo educativo con adolescentes 

embarazadas para educación continua
20

18
Se aplica criterios de riesgo en la prevención y tratamiento de las 

patologías más frecuentes
15

19
Se dipone de tablas estandarizadas para la evaluación del IMC y 

talla/edad para adolescentes 
15

20 En los expedientes se registra: Sólo cuando está completo (5)

Peso, talla, IMC, TA, FC 5

Motivo de consulta y diagnóstico integral 10

Evaluación nutricional según IMC y Talla para edad 5

Plan de tratamiento relacionado 10

Notas de retorno hacia el primer nivel para inscripción o control 

sano de adolescentes o seguimiento a adolescentes con 

morbilidad crónica o factores de riesgo

10

Notas de consejerías o plan de educación sobre autocuidado en 

casos específicos, ejemplo, malnutrición, ECNT, embarazo a 

repetición

10

No. Criterios a Evaluar SI NO % OBSERVACION

21
El servicio cuenta con el espacio/infraestructutura para la 

atención de adolescentes en las diferentes especialidades
30

22

Hay disposiciones de privacidad y confidencialidad en la atención 

de adolescentes. ( Atención integral y Consejería), Existe un 

biombo o cortina que divide el ambiente en donde se encuentran 

los/las pacientes adolescentes 

30

23
Hay un espacio o cuarto para procedimientos o exámen físico de 

adolescentes 20

24

Existe material promocional, educativo o lúdico para 

adolescentes: murales, carteleras para colocar material educativo 

para adolescentes, juegos educativos 
20

TOTAL PUNTAJE 

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

ACCESO E INFRAESTRUCTURA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 


