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ANEXO I: lista de verificación del centro 
de salud de 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 de SSRA, ayuda al 
personal humanitario a valuar las características, políticas y acciones del centro en cuanto a la respuesta que se 
da a las necesidades de SSR de los adolescentes.

Características del centro de salud

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. ¿El centro es accesible y se encuentra a poca 
distancia de un lugar donde se reúnen los ado-
lescentes de todos los géneros (centros de la 
juventud, espacios para adolescentes, escue-
las, mercados, etc.)? 

Nota: defina la accesibilidad y la proximidad 
con su equipo local antes de usar la lista de 
verificación y establezca lo que es apropiado 
para el contexto. Por ejemplo, considere la 
inseguridad o los problemas de infraestructura 
que podrían afectar el acceso.

2. ¿El centro está abierto durante las horas que 
son convenientes para los adolescentes de 
todos géneros (en especial, en las tardes o los 
fines de semana)? 

Nota: si solo se reúnen adolescentes hombres 
o mujeres, marque "no". 

Verifique los horarios escolares de los adoles-
centes y los horarios del establecimiento.

3. ¿Hay horarios o espacios específicos de la 
clínica reservados para los adolescentes? ¿Son 
bienvenidos los pacientes sin citas? 

Nota: si solo los adolescentes hombres o las 
adolescentes mujeres pueden acceder al  
centro, marque "no".

4. ¿La clínica tiene algún campamento médico 
móvil o actividades de extensión para los servi-
cios de SSR para los adolescentes?  

Nota: si la respuesta es sí, describa el con-
junto específico de actividades, con qué 
frecuencia se llevan a cabo y si los servicios se 
brindan gratuitamente.
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5. ¿Se ofrecen servicios de SSR gratuitos a los 
adolescentes?

6. ¿Los tiempos de espera son muy breves  
(menos de 30 minutos) o breves (menos de 
una hora)? 

Nota: marque "sí" si el tiempo de espera es de 
menos de una hora. Especificar si el promedio 
de tiempo de espera es menos de 30 minutos 
o de una hora. 

7. Si se trata tanto a adultos como a adolescen-
tes en el centro, ¿hay un espacio separado y 
discreto para los adolescentes que garantice 
su privacidad?

8. ¿Las salas de asesoramiento y tratamiento 
tienen privacidad (tanto visual como  
auditiva)?

9. ¿Existe un mecanismo de responsabilidad o de 
quejas para presentar comentarios sobre los 
servicios de SSR en los centros?

10. ¿Existe un sistema de gestión de datos (por 
ejemplo, un sistema de información sobre la 
gestión de salud) que incluya datos segmenta-
dos por edad como se describe en las normas 
internacionales para grupos de adolescentes 
(p. ej., datos clasificados por diferentes grupos 
de edad: de 10 a 14, y de 15 a 19 años)? 

Nota: solicite los informes mensuales del cen-
tro de salud enviados al Ministerio de Salud 
(MS), organización no gubernamental (ONG) u 
otra entidad que opera el centro.

11. A. ¿El personal recaba información de perso-
nas con discapacidades? 

Nota: esto puede realizarse usando las  
Preguntas del grupo Washington.  

B. ¿La clínica es accesible para personas con 
discapacidades (por ejemplo, cuenta con una 
rampa para silla de ruedas)?  

Nota: marque "sí" si la respuesta tanto para 
A como para B es "sí". Nota: una persona con 
discapacidad se define como una persona que 
tiene un impedimento físico o mental que limi-
ta considerablemente una o más de las activi-
dades importantes de la vida. Por ejemplo, ¿la 
instalación cuenta con rampas u otros apoyos 
para garantizar la movilidad de las personas 
discapacitadas, incluidos los adolescentes, 
dentro de los servicios de la instalación?

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/
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12. ¿Los servicios SSR garantizan el derecho de 
los jóvenes varones a acceder a los servicios?

Por ejemplo, ¿los servicios de SSR están dis-
ponibles fuera de la sala de maternidad?

13. ¿Hay preservativos disponibles para los jóvenes 
de cualquier género, incluso en lugares discre-
tos como los sanitarios? 

Nota: seleccione "no" si los preservativos  
están solo disponibles para los hombres o  
solo para mujeres. O si los proveedores de 
salud dan los preservativos para hombres 
directamente

Como mínimo:

responda "sÍ" a las preguntas 5, 8, 9, 10 y 13.

Características de los proveedores

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. En el último año, ¿cuántos proveedores de 
servicios han recibido capacitación en servi-
cios de SSR para adolescentes, entre los que 
se incluyen actitudes sin prejuicios, lenguaje 
empático, escucha activa y asesoramiento 
adecuado según la edad?

2. En el último año, ¿todos los miembros del 
personal (recepcionista, guardias de seguridad, 
trabajadores de salud comunitarios, encarga-
dos de la limpieza, etc.) han sido capacitados 
para proporcionar servicios confidenciales de 
fácil acceso para los adolescentes?

3. Según observaciones durante esta visita, ¿los 
miembros del personal muestran respeto por 
los adolescentes y sus elecciones?

4. Según sus observaciones durante esta visita, 
¿los proveedores garantizan la privacidad de 
los pacientes? 
 
Nota: si la respuesta es sí, explique en la  
sección de comentarios cómo garantizan  
la privacidad.
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5. Según sus observaciones durante esta visita, 
¿los proveedores aseguran la confidencialidad 
de los pacientes?

6. ¿Reservan los proveedores tiempo suficiente 
para la interacción entre el paciente y el pro-
veedor, asegurándose de responder de forma 
completa todas las preguntas del paciente? 

7. ¿Hay proveedores tanto masculinos como fe-
meninos disponibles para proporcionar servi-
cios de SSR en este centro?

8. En el último año, ¿se evaluó a los proveedores 
de salud utilizando listas de verificación están-
dar de calidad?

Como mínimo:

responda "sí" a las preguntas 3, 4 y 5.

Características del programa

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. ¿Los representantes de los adolescentes parti-
cipan en las reuniones mensuales del personal 
del centro de salud, si las hay?

2. ¿Las actividades de movilización de la comuni-
dad sobre SSRA están vinculadas a los centros 
de salud (trabajadores comunitarios de la 
salud, voluntarios juveniles, etc.)?

3. ¿Los adolescentes participan en mecanismos 
de control de calidad para mejorar los resulta-
dos de salud de los adolescentes?
 
Por ejemplo, ¿los adolescentes participan en  
la recolección de datos y evidencia o en la re-
visión de los datos cualitativos y cuantitativos?

4. ¿Los adolescentes participan en el diseño o la 
implementación de los mecanismos de retroa-
limentación? 

Por ejemplo, ¿los adolescentes ayudan a  
recolectar e informar la retroalimentación para 
el centro?
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5. ¿Existe una guía escrita visible en el centro 
de salud que indique que los adolescentes 
no requieren el consentimiento de los padres 
para recibir servicios de SSR? 

Nota: asegúrese que existen formularios de 
consentimiento adecuados disponibles en 
contextos donde el consentimiento de los 
padres es obligatorio.

6. ¿Se puede atender a los adolescentes en 
todos los servicios de SSR en el centro sin el 
consentimiento de sus padres o cónyuges? 

Nota: estos servicios incluyen todas las for-
mas de anticoncepción, atención posaborto, 
atención segura en casos de aborto, detec-
ción y tratamiento de ITS o VIH, servicios de 
salud materna e infantil y violencia basada 
en género (VBG). 

7. ¿El centro tiene los insumos básicos para al 
menos tres métodos de anticoncepción (in-
cluido un método de acción prolongada)? 
 
Por ejemplo, ¿los insumos de SSR, entre los 
que se incluyen los métodos de planificación 
familiar, están disponibles en centros edu-
cativos, espacios seguros, sanitarios y otros 
lugares donde se reúnen los jóvenes?

8. ¿Se ofrecen métodos de anticoncepción 
modernos y asesoramiento a los adolescentes 
en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses. Los métodos de  
anticoncepción modernos incluyen preserva-
tivos, anticoncepción de emergencia, píldo-
ras, inyectables, implantes y dispositivos  
intrauterinos.

9. ¿Se ofrecen servicios de tratamiento y  
prevención de ITS a los adolescentes en  
este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.
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10. ¿Se ofrecen servicios de asesoramiento y 
pruebas de VIH a los adolescentes en  
este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.

11. ¿Se ofrecen servicios de atención prenatal y 
posnatal a los adolescentes en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.

12. ¿Se ofrecen asistencia obstétrica a las ado-
lescentes en este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en los 
últimos tres meses.

13. ¿Se ofrecen atención segura en casos de 
aborto, entre la que se incluye la atención 
posaborto, a adolescentes en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en los 
últimos tres meses.

14. ¿Tiene el centro, como mínimo, suministros 
para tres meses de productos de SSR? 

Nota: esto incluye productos de anticoncep-
ción modernos, productos y equipo para el 
aborto, suministros y equipo para el parto, 
productos contra ITS (profilaxis posterior a  
la exposición [PEP], antirretrovirales  
[ARV], etc.) 
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15. ¿Existen protocolos clínicos escritos para pro-
porcionar servicios de salud específicos para 
adolescentes y servicios de SSR en el centro? 

Por ejemplo, protocolos clínicos que guían 
a los proveedores con resumen de políticas 
legales del país, normas de calidad clínicas 
para atender a los adolescentes, y guía para 
objetores de conciencia del aborto y de la 
anticoncepción. 

16. ¿Estos materiales educativos de SSR, carte-
les u otras ayudas de trabajo o materiales de 
información, educación y comunicaciones 
(IEC) diseñados para un público adolescente? 
¿Cómo están distribuidos? 
 
Por ejemplo, ¿aparecen adolescentes en los 
afiches o folioscopios utilizados para la edu-
cación de la salud?

17. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud, de atención 
segura en casos de aborto, y de protección 
infantil, que incluya la salud mental y el 
apoyo psicosocial (SMAPS) y el tratamiento 
clínico para sobrevivientes de violaciones 
sexuales para casos de VBG? 

Por ejemplo, ¿el centro utiliza tarjetas de de-
rivación específicamente para adolescentes?

18. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y de  
educación?

19. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y de  
nutrición?

20. ¿Existen mecanismos funcionales de  
derivación entre los servicios de salud  
y de SMAPS?



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS217    

21. ¿Existen mecanismos funcionales de de-
rivación entre los servicios de salud y or-
ganizaciones de personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, 
y asexuales+ (LGBTQIA+)?

22. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y las organi-
zaciones para personas con discapacidad?

23. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre las plataformas de la comunidad, 
el servicio de salud y el servicio VBG para 
casos de aborto?

Como mínimo:
• El programa debe incluir a los adolescentes en al menos un componente del ciclo del programa 

(diseño, implementación y evaluación): esto se relaciona con las preguntas 1, 2, 3 y 4 (como mínimo 
debería haber respondido sí a una de las cuatro preguntas).

• Responda sí a las preguntas 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 17.

Fuente: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save the Children,2012), 
Evaluación clínica de Herramientas de servicios aptos para los jóvenes (Pathfinder International, 2002), y 
experiencia de campo del Subgrupo de trabajo de SSRA del GTI. Información sobre discapacidad: según 
la ADA, ¿cuál es la definición de discapacidad? (Red Nacional ADA, 2020) y grupo de preguntas (Grupo 
Washington de estadísticas de discapacidad, 2020). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.pathfinder.org/publications/rapid-assessment-youth-friendly-reproductive-health-services/
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
https://adata.org/faq/what-definition-disability-under-ada#targetText=The%20ADA%20defines%20a%20person,or%20more%20major%20life%20activity
https://adata.org/faq/what-definition-disability-under-ada#targetText=The%20ADA%20defines%20a%20person,or%20more%20major%20life%20activity
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/

