
• Actualmente el Ministerio de Salud (MINSAL) cuenta con la “Norma

de Atención a las Personas en el Curso de Vida”, la cual ha sido

el marco de referencia para la elaboración de los presentes

lineamientos que pretenden facilitar la operativización de la atención

integral de la salud en adolescentes y jóvenes, teniendo un enfoque

de Atención Primaria en Salud integral (APSI) y de curso de vida.

• En el marco de la Reforma de Salud, en el eje de intersectorialidad e

intrasectorialidad, el MINSAL, ha elaborado los presentes

Lineamientos Técnicos, a partir de un proceso participativo, que

comprendió tres momentos:

1. Trabajo del equipo técnico del personal del MINSAL;

2. Conformación de un comité consultivo con la participación de las

diferentes unidades de atención del MINSAL y,

3. Participación social en salud y organizaciones no gubernamentales,

principalmente la participación de adolescentes y jóvenes en su

validación, como titulares de derecho.
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Objetivo general

• Proporcionar al personal de salud los Lineamientos Técnicos para la 

implementación de la atención diferenciada de salud integral e integrada en todos 

los establecimientos de las RIISS, desde la interinstitucionalildad e 

intersectorialidad

ESPECIFICOS

1. Fortalecer los servicios de salud para la atención de adolescentes y jóvenes que cumplan 

con los requisitos establecidos para ser amigables, mediante la transformación de los 

servicios en espacios que favorezcan la atención integral, oportuna, continua, pertinente y 

equitativa con participación intersectorial.

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

adolescentes, jóvenes, sus familias y diferentes actores locales en el territorio de 

intervención para mejorar la calidad de las intervenciones.

3. Fomentar y fortalecer la participación juvenil efectiva y la contraloría en los servicios de 

salud, para el monitoreo de la calidad y calidez en la atención dirigida a adolescentes y 

jóvenes.



BASE LEGAL
Constitución de la Republica

Código de salud

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo

Ley de Protección integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) , en sus artículos  21, 
25, 30 y 32

En el país la Ley para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia, LEPINA, refiere 
el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, y además menciona que la 
familia, el Estado y la sociedad tienen la obligación de asegurar a la niña, niño y 
adolescente su supervivencia, crecimiento óptimo y desarrollo integral en los 
ámbitos físico, mental, espiritual, psicológico y social, en una forma compatible con 
la dignidad humana. 

Ley General de Juventud (17 nov/2011)

Extractos del marco legal vigente en el país sobre el reconocimiento del derecho a la 
salud





BASE LEGAL

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

Política Nacional de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (PNPNNA) .

Política Nacional de Juventud para el periodo 2011-2024 y 

• la Ley General de Juventud 

Estrategia Regional de la OPS para mejorar la salud de adolescentes y jóvenes



MARCO CONCEPTUAL

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes.

• Son servicios que proporcionan atención diferenciada, de 
manera integral e integrada, adecuada a sus necesidades 
y realidades, con un ambiente agradable 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, respeto y confidencialidad en la entrega de 
las intervenciones.



MARCO CONCEPTUAL

Enfoques que el personal de salud debe aplicar:

ENFOQUE DE DERECHO: se basa en el cumplimiento de los derechos 
humanos universales, con énfasis en el Derecho a la Salud.

ENFOQUE DE  DETERMINACION SOCIAL EN SALUD: Contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de 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.



ENFOQUE DE GENERO: permite conocer la existencia de
desigualdades y sistemáticas entre hombres y mujeres que evitan la
justa distribución por sexo, entendida como la asignación
diferencial de recursos, servicios de protección y beneficios, a
reconocer las causas que las producen y formular mecanismos para
superar estas desigualdades.

ENFOQUE DE INCLUSION Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: la
población adolescente y joven han sido considerados como un
grupo dependiente de las personas adultas y con limitada
participación. Este enfoque considera promover su participación
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.



PRINCIPIOS RECTORES

 Interés superior de adolescentes y jóvenes

Atención en salud centrada en adolescentes y jóvenes

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, actores locales y 
Estado, para lograr mejorar la salud de la población adolescente y 
joven. 

Ejercicio progresivo de las facultades



Requisitos de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes:

 Los requisitos necesarios para la transformación de los establecimientos de salud,
deben alinearse a lo establecido en la LEPINA, en el apartado de Obligaciones del
SNS.

 Realizar acciones preventivas, promocionales, de atención y rehabilitación.

 Fomentar estilos de vida saludable en marcados en el buen vivir y a la atención a
situaciones de riesgo.

 Desarrollar acciones para prevención del embarazo en la adolescencia, las
infecciones de transmisión sexual, el consumo de drogas legales e ilegales, los
intentos de suicidio, la exposición a diversas formas de violencia, del sobrepeso y
obesidad.

 Coordinar la interacción entre comunidades, instituciones públicas, privadas y de la
sociedad civil para incrementar el acceso al conjunto de prestaciones definidos para
adolescentes y jóvenes.

 Considerar a las personas adolescentes y jóvenes como sujetos y objetos de la
atención en salud y ser acreedor de derechos y deberes, promoviendo su desarrollo
en todos los aspectos.



Características de los Servicios Amigables.

 Aceptables: 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.

 Accesibles: 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.

 Apropiados: cuentan con un ambiente con decoración atractiva para 
adolescentes y jóvenes, materiales promocionales y educativos de acuerdo a las 
necesidades actuales de adolescentes.

 Equitativos: se entrega información desglosada con datos según edad, sexo, 
discapacidad, situación socio económica, aspectos socio culturales y situación 
geográfica, entre otros. 

 Eficaz: realizan intervenciones de abordaje con participación de adolescentes y 
jóvenes: consultas participativas periódicas para determinar las necesidades de 
las y los adolescentes 



Tipos de servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes

Servicio Exclusivo para la Atención (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, dedicado a proveer a las personas adolescentes y jóvenes una variedad de
servicios clínicos, incluso servicios de SSR, salud bucal, salud mental, nutrición, entre otros.

Áreas Diferenciadas para la Atención (ADA)

• 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

Consulta diferenciada (CD)

• En lugar de ofrecer atenciones en una habitación o edificio separado como se describe en el ejemplo anterior, este 
tipo exige que todos, o la mayoría del personal de salud o  de apoyo ofrezcan servicios de alta calidad a las 
personas adolescentes y jóvenes como parte de su prestación de servicios de rutina.

• La condición que la define como consulta diferenciada, es tener disponibilidad 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.



Componentes y criterios de los servicios 
amigables 

1. Gestión. 

 Comprende la planificación anual, presupuesto, insumos, mantenimiento de 
instalaciones para su funcionamiento

 Intersectorialidad

 Participación de adolescentes y jóvenes, desde la planificación, a través del liderazgo 
juvenil.

 Registro con información básica y completa. Historia clínica, ficha ID riesgos 

 Visibilización del servicio 



Componentes y criterios de los servicios 
amigables 

2. Recursos humanos. 

 Organización de equipos multidisciplinarios, elaboración de directorio nacional y de RIIS

 Actitud positiva hacia el servicio amigable

 Capacitado en mesas de habilidades para la atención de adolescentes

 Monitoreo y supervisión, automomitoreo

3. Provisión de servicios. 

 Servicios de salud individuales

 Servicios de salud colectivos

 Organización de servicios extramurales



Atención integral de adolescentes en el modelo de atención 
en salud 

Recuperación / rehabilitación 
/ protección

Atención del estado de salud 

Prevención de enfermedad: 
primaria, secundaria, terciaria

Promoción de la salud 
Adolescentes sanos (grupo 1)

Adolescentes en riesgo 
de enfermar (grupo 2)

Adolescentes 
con enfermedad 

(grupo 3)

Adolesce
ntes con 
discapaci

dad (4)

Personal Familiar 

Comunitario (participación 
social, contraloría)

Políticas 
(Intersectorialidad)

10 a 14 años

Personal Familiar 

Comunitario 
(participación social, 

contraloría)

Políticas 
(Intersectorialidad)

15 a 19 años

Promotor de salud – UCSF Básica – UCSF Intermedia – UCSF Especializada – Hospitales 



Lineamientos por nivel de atención
UCSF Hospital 2º nivel Hospital 3º nivel

1 Análisis del perfil 
epidemiológico

X X

2 Incorporar temáticas al plan de 
educación contínua

X X

3 Organizar asambleas
comunitarias

- -

4 Incorporar tema al plan IEC X X

5 Organizar sesiones educativas - -

6 Organización estrategias
educativas por grupos

Círculos educativos con 
adolescentes embarazadas

Círculos educativos con 
adolescentes embarazadas

7 Visitas domiciliares dirigidas y 
de seguimiento

Orientación familiar sobre el 
caso y acompañamiento

Orientación familiar sobre el 
caso y acompañamiento

8 Promover la organización del 
comité escolar de prevención

- -



Lineamientos por nivel de atención
UCSF Hospital 2º nivel Hospital 3º nivel

9 Instalar el libro de inscripción 
de adolescentes y control 
preventivo

- -

10 Inscripción y control Aplicación de la ficha para ID de riesgos 
y MMIA

Aplicación de la ficha 
para ID de riesgos y 
MMIA

11 Evaluación física. Aspectos 
legales

Evaluación física. Aspectos legales Evaluación física. 
Aspectos legales

12 Atención clínica. Guía de 
atención de los principales 
problemas de salud y 
lineamientos específicos

Atención de situaciones particulares. 
Ruptura de confidencialidad y abordaje 

Atención de 
situaciones 
particulares

13 Intersectorialidad Abordaje multidisciplinario. Embarazo, 
violencia sexual, suicidio 

X

14 Aplicación de ficha ID riesgos Referencia según riesgos, CAAR X

15 Seguimiento de casos enviados 
desde hospitales y centros 
escolares

Traslape hospitalario


