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ANEXO H: Guía de uso de la lista de 
verificación del centro de salud para SSRA 
Esta es una Herramienta incluida en la sección de Herramientas para la mejora en la calidad del centro del 
capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. La lista de verificación del centro de salud para SSRA (Anexo 
I) puede servir como una aproximación para la valoración de la calidad de los servicios de SSRA proporcionados 
en el centro. Sin embargo, las organizaciones también deben utilizar regularmente las listas de verificación de 
normas de calidad. 

Propósito: esta lista de verificación es para que los administradores de SSR y los centros de salud la 
utilicen para evaluar qué tanto responde la clínica o el centro para satisfacer las necesidades de SSR de los 
adolescentes. Esta lista de verificación también puede utilizarse en las visitas de evaluación para monitorear 
el progreso de los siguientes pasos y los planes de acción siguiendo la valoración inicial del centro, así como 
para informar el diseño del programa y el presupuesto inicial para un nuevo proyecto.

Limitación: esta Herramienta no ha sido probada para su uso en investigaciones rigurosas. Está destinada 
para que los administradores de SSR la utilice para darse una idea de las brechas en los servicios de SSRA, 
pero únicamente toma las observaciones realizadas en un momento dado, por lo que es propensa a sesgos 
de información.

Calendario: al comienzo de la respuesta humanitaria, el monitoreo (utilizando la lista de verificación) debe 
efectuarse mensualmente durante los primeros tres meses del programa y trimestralmente después del 
primer año del establecimiento del lugar. En los años subsecuentes, el monitoreo puede efectuarse dos veces 
al año. 

Instrucciones: los administradores de SSR o de los centros de salud deben responder todas las preguntas 
del formulario para conocer la puntuación del centro para evaluar, proponer recomendaciones e implementar 
las acciones apropiadas. Para todas las preguntas, marque con una “✓” en la columna “sí” o “no”, 
dependiendo de su respuesta. Algunas preguntas tienen otras preguntas de seguimiento cuando se responde 
"sí", a las cuales contestará en la sección de comentarios. 

Puntuación: Por cada "sí", maque un punto. Sume todos los puntos de cada una de las tres secciones para 
ver su puntuación total y el nivel de cuidado de SSR que proporciona a los adolescentes en su centro. 

Mínimo: de 16 a 24 puntos
El centro cumple con los mínimos requisitos para tratar las necesidades de SSR de los adolescentes. El centro 
debe apuntar más alto para satisfacer las necesidades integrales de los adolescentes y realizar esfuerzos 
adicionales para involucrar a los adolescentes en los programas.

Bueno: de 25 a 34 puntos
El centro brinda un buen nivel de información y servicios de SSR, además de involucrar a los adolescentes en 
algunas de las funciones del centro.

Excepcional: de 35 a 44 puntos
La clínica brinda un nivel excepcional de información y servicios de SSR. Los adolescentes participan 
ampliamente en las operaciones de los centros, en las medidas de responsabilidad y en las actividades de 
divulgación sobre la SSR.
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Fuente: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012). 

Orientación específica para la sección: a continuación, hay instrucciones y ejemplos para ciertas preguntas 
de la lista de verificación del centro que pueden requerir orientación o explicación adicional para llenar el 
cuestionario. 
 
Características del centro de salud:

Pregunta #9, sobre los mecanismos de responsabilidad o de cumplimiento: se refiere a los mecanismos 
transparentes y confidenciales para que los adolescentes presenten quejas o comentarios, entre los que se 
incluyen tener un formulario disponible para que los adolescentes lo completen con su experiencia en el 
centro o la clínica y lo entreguen de manera anónima, tener una línea de ayuda para que puedan llamar y 
presentar comentarios o quejas, o una entrevista de salida voluntaria con un miembro del personal donde no 
se registra el nombre ni cualquier información de identificación.  

Características de los proveedores de servicios:

Pregunta #1 sobre la capacitación en SSRA para los proveedores: en la lista de verificación se pregunta si 
sus proveedores de servicios o miembros del personal del centro han sido capacitados para asesorar o hablar 
con los adolescentes (lo cual es distinto que aconsejar o brindar servicios a mujeres). Si no existe ninguna 
capacitación o asesoramiento especial para el personal sobre cómo hablar con los adolescentes, conteste 
"no" en esta pregunta.

Pregunta #3 sobre la atención respetuosa: para esta pregunta el administrador de SSR o del centro de 
salud debe conversar con los prestadores de servicios y realizar preguntas para saber si el personal brinda 
toda la información a los adolescentes sin importar su edad y que no intentan influirlos en la toma de 
ciertas decisiones según sus experiencias o actitudes propias. El respeto hacia los adolescentes y sus 
decisiones significa que el personal proporciona asesoramiento integral, hablándoles sobre todas las opciones 
disponibles y brindando los servicios que requieren (incluso si el proveedor piensa que el adolescente no 
debería tomar esa decisión).

Pregunta #6 sobre permitir el tiempo suficiente para las citas de los adolescentes: para esta pregunta el 
administrador de SSR o del centro de salud debe discutir con los proveedores de servicio sobre cuánto 
tiempo permitir para las citas. ¿El proveedor permite solamente unos cuantos minutos para asesorar a los 
adolescentes? ¿O son flexibles en cuanto al tiempo de las citas para poder responder las preguntas de los 
pacientes, particularmente de los adolescentes? 

Características del programa:

Pregunta #2 sobre las actividades de movilización de la comunidad: durante la discusión con los voluntarios 
jóvenes, en la lista de verificación se pregunta si hay adolescentes o jóvenes disponibles en el centro 
para hablar con otros adolescentes, a fin de que tengan alguien cercano a su edad en quien confiarle sus 
experiencias. Estos jóvenes no necesitan ser educadores o consejeros profesionales.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf

