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Fundamentos: Una vez que la situación de crisis se haya 
estabilizado y se hayan establecido servicios integrales 
de SR, es importante que los proveedores de atención 
médica piensen en cómo personalizar los servicios de 
manera que estén especí�camente “orientados a los 
adolescentes” o aceptables, accesibles y adecuados 
para los adolescentes, tanto mujeres y varones. Al 
ofrecer servicios especí�cos para adolescente, teniendo 
en cuenta el género, se deben considerar en forma 
directa algunas de las barreras externas y estructurales 
que enfrentan mujeres y varones adolescentes y esto, a 
su vez, ayudará a tratar en forma indirecta algunas de 
las barreras internas que les impiden acceder a los 
servicios de SR.

La regla de oro para los servicios de SR orientados a los 
adolescentes es que sean “seguros, e�caces y asequi-
bles; que satisfagan las necesidades de las personas 
jóvenes (mujeres y varones adolescentes), y que 
regresen cuando lo necesitan y recomienden estos 
servicios a sus amigos.” (OMS, 2002)

Los servicios de SSR orientados a adolescentes son: 
•  equitativos, porque incluyen a los adolescentes y llegan 

a aquellos que están en mayor riesgo; 

•  efectivos, porque los brindan empleados de la salud 
técnicamente competentes y capacitados, que saben 
cómo comunicarse con los adolescentes; 

• e�icaces, porque no desperdician recursos; 

• igualmente accesibles para todos los adoles-
centes, tanto mujeres como varones; 

• y asequibles o gratuitos para los adolescentes.

La participación de los adolescentes en la plani�cación y 
el monitoreo de los servicios también promueve la 
calidad, porque asegura que los servicios sean acepta-
bles para los adolescentes y aumenta la probabilidad de 
que los adolescentes recomienden los servicios a sus 
pares. (OMS, 2002) 

La lista que se encuentra a continuación es una plantilla 
que se puede adaptar para evaluar cuán orientados a los 
adolescentes están los servicios de SR que actualmente 
se están brindando en un centro de salud o también para 
ayudar a plani�car dichos servicios que se ofrecerán una 
vez establecidos los servicios integrales de SR. Esta lista 
no evalúa la calidad de la atención; para una guía sobre 
este tema, ver WHO Job Aid (páginas. 2 - 5). 

Luego de completar la lista, contar la cantidad de 
respuestas “a�rmativas“ para obtener el puntaje general.

La cali�cación de "cuán orientados a los adolescentes 
están los servicios" se realiza de la siguiente manera:

 0 - 13 Servicios no orientados a los adolescentes

 14 - 20 Servicios parcialmente orientados  
  a adolescentes

 21 - 25 Servicios muy orientados a los adolescentes

Lista de Servicios de Salud Orientados a los Adolescentes 
(Adaptación de African Youth Alliance/Path�nder International) 

Características Sí No Sugerencias viables  
para mejora 

Características de los Centros de Salud

1 El centro de salud ¿está ubicado cerca de un lugar en 
donde los adolescentes (tanto mujeres como varones) se 
reúnen? (centro de jóvenes, colegio, mercado, etc.)

2 ¿El establecimiento está abierto en horarios convenientes 
para los adolescentes (tanto mujeres como varones), en 
especial durante la noche o el �n de semana?

3 ¿Hay horarios o espacios clínicos reservados?

Cont. H

Lista de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva  
orientados a los Adolescentes
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Características Sí No Sugerencias viables  
para mejora 

4 ¿Los servicios de SR se ofrecen gratuitamente o  
a tarifas accesibles?

5 ¿Los tiempos de espera son breves?

6 Si en el establecimiento reciben atención tanto adultos 
como adolescentes, ¿hay una entrada separada y discreta 
para asegurar la privacidad de los adolescentes? 

7 ¿Las salas de asesoramiento y tratamiento permiten la 
privacidad (tanto visual como auditiva)?

8 ¿Existe un Código de Conducta vigente para el personal 
del centro de salud? 

9 ¿Existe un mecanismo transparente y con�dencial  
para que los adolescentes hagan llegar sus quejas  
o comentarios acerca de los servicios de SSR en el  
centro de salud? 

Características del Proveedor de Atención Médica

1 ¿Los proveedores de atención médica han sido capaci-
tados para ofrecer servicios de fácil acceso para los 
adolescentes? 

2 ¿Se instruyó a todo el personal para que los servicios 
orientados a adolescentes sean con�denciales? (recepcio-
nista, guardias de seguridad, personal de limpieza, etc.) 

3 ¿El personal muestra respeto al interactuar  
con Adolescentes? 

4 ¿Los proveedores de atención médica garantizan la 
privacidad y la con�dencialidad de los pacientes?

5 ¿Los proveedores de atención médica reservan tiempo 
su�ciente para interactuar con los pacientes? 

6 ¿Hay instructores o asesores pares disponibles?

7 ¿Los proveedores de atención médica son evaluados 
mediante el uso de listas estándar de calidad? 

Características del Programa

1 ¿Los adolescentes (mujeres y varones) desempeñan 
algún papel en el funcionamiento del centro de salud?

2 ¿Los adolescentes participan del monitoreo de la calidad 
del servicio de SSR? 

3 ¿Se puede ver a los adolescentes en el establecimiento 
sin el consentimiento de sus padres o cónyuges?

Cont. H

T Cont.



































Herramientas Basadas en Centros de Salud
77

T Cont.

Características Sí No Sugerencias viables  
para mejora 

¿Está disponible una amplia gama de servicios de SR? 
(PF, tratamiento y prevención de ITSs, asesoramiento y 
pruebas de VIH, cuidados pre- y post-natales, cuidados 
en el parto)

5 ¿Existen lineamientos escritos para prestar servicios  
a los adolescentes? 

6 ¿Hay disponibilidad de preservativos tanto para hombres 
jóvenes como para mujeres jóvenes? 

7 ¿Hay en el lugar materiales, carteles o avisos de trabajo 
diseñados para llegar a los adolescentes?

8 ¿Están establecidos los mecanismos de derivación? (para 
emergencias médicas, para servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial, etc.) 

9 ¿Los indicadores relacionados especí�camente con los 
adolescentes se monitorean con regularidad? (por 
ejemplo: cantidad de pacientes adolescentes, clasi�cados 
por edad y sexo) 
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