
“PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

EN SALUD EN JÓVENES 
ADOLESCENTES ” 

“Comité de satisfacción usuaria y participación” 
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Objetivo 
 
Lograr que los adolescentes reciban una atención adecuada e informada, que conozcan las 
estrategias y programas que son pertinentes para ellos y su familia.  
- Promover la participación y prevenir conductas que pongan en riesgo la salud del 
adolescente y de esa forma aumentar su nivel de satisfacción en cuanto al acceso a la 
información. 
- Informar a los adolescentes sobre el correcto acceso a la atención en salud y los 
diferentes programas que se encuentran vigentes 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Público objetivo 
Adolescentes de tercero y cuarto medio: 
- Liceo Pedro Regalado Videla 
- Colegio Parroquial 
Las edades varían entre 14 y 18 años 
 

Problemática que aborda 
- Falta de información en cuanto al acceso a 
una atención de salud 
- Desconocen los programas que se les ofrece 
en el Hospital 
- Consumo de Alcohol y drogas 
 

 
- Problemas de salud mental 
- Falta de educación en salud sexual y 
reproductiva.  
- Infecciones de transmisión sexual 
- Nutrición y actividad física  
- Medio ambiente y Reciclaje  
- Falta de horas médicas en horarios inhábiles 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

La adolescencia es un una etapa de mucha importancia y única en la vida de cada ser 
humano, en donde se pueden adoptar conductas que van a definir el buen desarrollo hacia la 
adultez. 

Visita a establecimientos educacionales, acercamiento 
Diagnostico participativo en salud  
Planificación de talleres acorde a sus necesidades en salud 
1° Taller:  “Acceso a la atención y programas en salud”  
2° Taller: “Sexualidad, afectividad y prevención de embarazo adolescente”  
3° Taller:  “Métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual” 
4° Taller:  “Consumo de sustancias nocivas en adolescentes y salud mental”  
5° Taller:  “ Reciclaje y medio ambiente “ 
6° Taller:  “ Nutrición y actividad física” Programado para la segunda semana Diciembre 
 
Cada taller tiene una duración de 2 horas, se realizan de forma mensual.  
(15:00 a 17:00 horas)  
Evaluación de cada taller  
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Actividad  Metodología 
Charla   Power point expositivo  
Actividad de 
aplicación  

De un contenedor los adolescentes 
seleccionaban una tarjeta que contenía 
información de los programas vigentes del 
hospital, luego debían comentar el objetivo del 
programa mencionado en la tarjeta.  

1° Taller :  “Acceso a la atención y programas en salud”  
Responsable: Jefe de Some 

 

Actividad  Metodología 
Charla Prezi expositivo  
Actividad de 
aplicación 

Se divide a los asistentes en 3 grupos, se le 
entrega a cada uno una tarjeta de mito o 
realidad en relación al tema, luego debían 
discutir y colocar en papelógrafo para luego 
presentar ante sus compañeros y corregir o 
confirmar sus respuestas.  

2° Taller: “Sexualidad, afectividad y prevención de embarazo 
adolescente”  Responsable: Matrona Jefe  

 

Actividad  Metodología 
Actividad de 
aplicación 

Se enseña la postura correcta del preservativo 
en modelo anatómico. 
Se pasa carpeta expositiva que contiene cada 
método anticonceptivo en físico.  
Se exponen fotografías alusivas a las distintas 
infecciones de transmisión sexual, en donde 
debían identificar a que infección correspondía. 

3° Taller: “Métodos anticonceptivos y prevención de infecciones 
de transmisión sexual” Responsable: Matrona Jefe 

 

Actividad  Metodología 
Charla Power point expositivo  
Actividad 
de 
aplicación 

Se formaron 3 grupos a los cuales se les 
entregó una polera y debían realizar un 
diseño que representara los riesgos del 
consumo de sustancias nocivas 
(Marihuana/Pasta base) 
Luego se realizó la presentación de cada 
polera y mencionar la información 
reflejada. 
Mito y realidad: A cada participante se le 
entrego un “Like” de Facebook y debían 
levantarlo si estaban de acuerdo a la frase 
expuesta en pantalla.  

4° Taller: “Consumo de sustancias nocivas en 
adolescentes y salud mental”  

Responsable: Psicóloga programa de salud mental 

 

Actividad  Metodología 
Charla Power point expositivo  
Actividad 
de 
aplicación 

Preguntas y respuestas 

5° Taller: “ Reciclaje y medio ambiente “ 
Responsable:  Ingeniera en prevención de 

riesgos 

 

CADA TALLER INCLUTE PAUSA Y CAFÉ 
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Costo de implementación 
Materiales didácticos y Material de escritorio: Donaciones ($30000) 
Pausa y Café: Se designó un monto de $10.000 por taller, dicho monto donado por programa 
de promoción de salud. Gasto total talleres: $60.000 
Recurso Humano: disponible en Hospital, solo se gestiona bloqueo de agenda respectivo 
para quienes coordinan y realizan el taller.  
 
Resultados Obtenidos 
Se pudo fortalecer la capacidad de decisión del adolescente respecto a su salud 
Se logra integración entre el equipo de salud y los jóvenes  
Difusión funcionamiento interno del hospital y sus programas a la población objetivo 
Detección adolescentes con riesgo biopsicosocial, derivándolos al programa salud mental y 
espacios amigables. 
Adquirieron mayor confianza en acercarse al centro de salud, tanto para pedir hora medica 
como con otros profesionales. 
El representante de los jóvenes del Liceo Pedro Regalado Videla realizó una réplica del 
primer taller del plan en su establecimiento educacional.  
Aprendieron  la importancia de tener siempre una actitud mental positiva de manera de 
automotivarse y no detenerse frente a las adversidades. 
Adquirieron nuevos  conocimientos sobre: salud, afectividad, sexualidad, sentimientos 
sexuales en la adolescencia, prevención de embarazo y métodos anticonceptivos, 
prevención en uso de sustancias nocivas, contaminación y medio ambiente. 
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Replicabilidad 
Es una excelente iniciativa que incluye la participación juvenil en el centro de salud y puede 
orientar ciertas decisiones o actividades a realizar en ese grupo etario, por otra parte los 
recursos para implementar el plan son bajos, solo es compromiso y dedicación de cada 
funcionario. 

Por otra parte se destaca que los talleres son multidisciplinarios y se hacen de manera 
mensual y su replicación en otros centros de salud sería voluntad y motivación de equipo, 
además de ser una práctica sostenible en el tiempo ya que no genera gastos excesivos y solo 
requiere de coordinación.  

La idea de mantener esta iniciativa es variar el grupo de trabajo, es decir cada año poder 
integrar  a nuevos niveles, siempre y cuando sean entre primero y cuarto año medio. 
 

Amenazas, Reflexiones  

 • Pocos establecimientos educacionales de   
enseñanza media 
• Falta de movilización para los estudiantes y sus 
orientadores para asistir a talleres 
• Se depende de la autorización del director del 
establecimiento para asistencia. 
En cuanto a la autorización del director no hubo 
grandes problemas ya que la gran mayoría de las veces 
se realizó dentro de la planificación establecida.  

 
Reflexión 
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Fotografías y anexos  
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Fotografías y anexos  




