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ATENCIÓN DE SALUD PARA ADOLESCENTES 

• Los adolescentes presentan características que los 
transforman en una población de riesgo porque: 

– No consultan porque presentan aparente buena salud. 

– Presentan escasa percepción de riesgo. 

– Existe una brecha comunicacional con otras generaciones. 

 

• Principales problemáticas de salud: 

– Embarazo adolescente. 

– VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

– Salud mental: depresión, suicidio, consumo problemático de 
sustancias (alcohol, tabaco y otras drogas), trastornos 
alimentarios (anorexia, bulimia). 

– Malnutrición por exceso. 

– Lesiones y muertes asociadas a traumatismos y violencia. 

 

• Fomentar prácticas saludables durante la adolescencia y 
adoptar medidas para proteger mejor a los jóvenes contra los 
riesgos sanitarios es fundamental para la prevención de 
problemas de salud en la edad adulta y para la futura 
infraestructura de salud y social de los países (OMS). 

 

 

 



PROGRAMA ADOLESCENTE 

Prestaciones Plan de 
salud familiar 

Espacios 
amigables 

para 
adolescentes 

Control de 
joven sano 

Establecimientos 
educacionales 

(ABE) 



ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

• Estrategia orientada a la atención de 
adolescentes de 10 a 19 años que busca ser 
una alternativa frente a las diversas barreras de 
acceso (horarios, tiempos de espera, rotación 
de profesionales y confidencialidad, entre 
otros).  

• Atención de salud sexual y reproductiva; 
atención de salud mental. 

• Enfoque promocional-preventivo.  

• Horarios y espacios de atención diferenciados 
(respeto a la privacidad, confidencialidad de la 
atención). 

• Atención amigable y personal capacitado.  

• Talleres en salud sexual reproductiva y salud 
mental en escuelas y espacios comunitarios. 

• 2017: énfasis en trabajo extramuro (ABE). 

 

 
 



COBERTURA EAA 2017 

COMUNA HOSPITAL 

COQUIMBO (3) ANDACOLLO 

ILLAPEL COMBARBALÁ 

LA SERENA (4) LOS VILOS 

MONTEPATRIA SALAMANCA 

OVALLE (2) VICUÑA 

PUNITAQUI 

TOTAL COMUNAS = 12 TOTAL HOSPITALES = 5 



¿QUÉ ES EL CONSEJO CONSULTIVO? 

- El año 2010, el ministerio de Salud 
institucionaliza el Consejo, mediante la 
resolución exenta N°65 del 1 de marzo. 
 

- “El Consejo Consultivo Nacional de 
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 
Salud de Chile, es un espacio de 
participación social; que permite promover 
la reflexión y discusión de los adolescentes 
y jóvenes, constituyéndose como un 
órgano participativo que incide en la 
gestión pública”. 



Objetivo general 

 

• Influir en las decisiones 
y políticas publicas en 
materia de salud 
adolescente, en el 
ámbito regional y nacional. 

 

Objetivos específicos 

a. Identificar necesidades de salud en 
torno a problemáticas juveniles, con 
énfasis en promoción y prevención. 

b. Planificar y evaluar anualmente las 
acciones que podrá realizar a favor de 
los objetivos propuestos.  

c. Establecer alianzas con instancias 
similares, regionales, nacionales e 
internacionales en relación a 
temáticas que involucran la salud de 
la población adolescente y juvenil.  

d. Asesorar a las autoridades 
ministeriales en torno a decisiones de 
políticas y servicios públicos de salud 
que consideran a los adolescentes y 
jóvenes; 

 
Para alcanzar los fines establecidos, el 
Consejo desarrollará un Programa de 
Trabajo, que reúna las estrategias, 
actividades, productos y metas a 
alcanzar.  

 
 





CONSLUSIONES DE LA JORNADA 
NACIONAL 2015 

EDUCACIÓN SEXUAL 

SUICIDIO 

PREVENCIÓN EMBARAZO 
ADOLESCENTE 



ÁREAS PRIORIZADAS P. ADOLESCENTE 
2016-2017 SS COQUIMBO 

EAA 

•Aumento 
cobertura 

•Desarrollo de 
competencias 
equipos tratantes 

Intersector 

•Aulas del bienestar 

•Aumento de 
cobertura 

Participación 

•Reactivación CCAJ 

•Espacios de 
deliberación y 
decisión 

Sistemas de 
información 

• Ficha CLAP 
informatizada 



• TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad recursos 
destinados a financiar las siguientes estrategias del Programa “Espacios Amigables para Adolescentes”: 

  

Unidad Espacios Amigables: 

• Contratación de 11 horas semanales de profesional del área de salud sexual y reproductiva: matrón/a, y/o 
enfermera/o matrón/a y de 8 horas semanales de profesional del área psicosocial: trabajador/a social y/o 
psicólogo/a (idealmente con formación en adolescencia), para la atención de adolescentes mujeres y 
hombres entre 10 a 19 años, por 12 meses. Los administradores locales podrán adecuar esta distribución de 
horas para la implementación local del programa según necesidades o requerimientos del diagnóstico local 
(aunque deberán cautelar un mínimo de 6 horas de atención de SSR en el establecimiento), para la 
realización de: 

– Control de salud integral de adolescentes, con énfasis en aquellos de 15 a 19 años, en los espacios amigables y en otros 
espacios del centro de salud, establecimientos educacionales (priorizando aquellos que cuentan con Aula de Bienestar) y 
otros (centros comunitarios, centros SENAME u otros). 

– Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva, basadas en modelos comportamentales, que se desarrollan de acuerdo a la 
etapa evolutiva del adolescente, con enfoque de derechos y género, entre otros. Las consejerías abordan temas 
específicos protocolizados en Guía práctica de consejería Salud Sexual y Reproductiva: regulación de la fertilidad y 
prevención del embarazo no planificado; ITS; uso y empoderamiento del preservativo; e identidad de género y diversidad 
sexual (LGBT). 

– Consultas por anticoncepción de emergencia e ingreso a regulación de fertilidad. 

– Consultas e intervenciones motivacionales para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas y manejo inicial de 
problemas de salud mental (incluye pesquisa y derivación a niveles de mayor complejidad).  

– Actividades promocionales y de educación, principalmente en coordinación con establecimientos educacionales a través 
de la estrategia aulas del bienestar (ABE), abordándose temáticas de Salud Sexual Reproductiva, Salud Mental, Salud 
Nutricional, Actividad Física, entre otras. Estas actividades incluyen eventos masivos, reuniones de planificación 
participativa, jornadas, seminarios y educaciones grupales. 

– Promoción de la participación juvenil en diversas instancias locales, priorizando la conformación y 
fortalecimiento de Consejos Consultivos de Adolescentes, Consejos de Desarrollo Local y/o Centros de 
Alumnos, que incentiven y fortalezcan la voz-influencia, de los y las adolescentes en los temas de salud y 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 
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