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Adulto Mayor: mayor de 60 años

Niño: 0-11 años

Adolescente: 12-17 años

Joven: 18-29 años

Adulto: 30-59 años

ETAPAS DE VIDA
(RM. Nº 538-2009/MINSA)



Lineamientos de Política de Salud
de los/las Adolescentes

14 de Febrero de 2005

(1) Acceso universal de los/las adolescentes a una atención
integral y diferenciada en los servicios públicos y
privados del país.

(2) Promoción de entornos saludables para adolescentes
con énfasis en redes de oportunidades y de protección
social de la vida y la salud de los/las adolescentes.

(3) Alianzas con los diferentes sectores para la promoción
de estilos de vida saludables, prevención y cuidado de la
salud de los/las adolescentes.

(4) Desarrollo de capacidades para el empoderamiento de
los/las adolescentes que garanticen el ejercicio pleno de
sus derechos ciudadanos.



Programa de Atención Integral de Salud
de la Adolescente y el Adolescente

El Programa de Atención Integral de Salud de la
Adolescente y el Adolescente del Ministerio de Salud
cuenta con los documento técnicos necesarios para
brindar la atención integral de salud de este grupo
etario dividiéndolo en dos grupos: de 12 a 14 años y
de 15 a 17 años.



Estrategias reconocidas para la
atención integral de adolescentes

• Descentralización.
• Coordinación multisectorial e intersectorial.
• Participación activa de adolescentes.
• Formación de equipos interdisciplinarios.
• Conformación de redes de soporte social.
• Utilización de tecnologías de información y comunicación.
• Articulación con instituciones educativas saludables.
• Formación de adolescentes como educadores de pares
• Implementación de familias fuertes.
• Promoción de comunidades saludables y promoción de municipios

saludables.
• Servicios diferenciados de atención integral para la etapa de vida

adolescente .



Servicios Diferenciados de
Atención Integral de Salud para
la Etapa de Vida Adolescente

Los servicios diferenciados son aquellos que brindan
atención integral de salud a las y los adolescentes en
un espacio y/o horario diferenciado, con personal
calificado para responder a sus necesidades y
expectativas en el marco de su desarrollo integral.



Servicios diferenciados para la Atención
Integral de las y los Adolescentes

Intra murales
•Servicios con horarios diferenciados
•Servicios con ambientes exclusivos
•Servicios diferenciados especializados
Extramurales
•Servicios móviles para la atención integral
•Servicios coordinados con Instituciones
Educativas
•Servicios coordinados con otras Instituciones
Centro de Desarrollo Juvenil

l
Fuente: DISA/DIRESA/GERESA



EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y
DIFERENCIADA

Balanza
Tallímetro
Centímetro
Tensiómetro
Estetoscopio
Oto – oftalmoscopio
Cartilla de Snellen
Orquidómetro
Gráfica de crecimiento
Test de Tanner
Gráfica del índice de masa corporal
Cartilla para evaluación físico – postural
Lista de evaluación de habilidades sociales
Cuestionario de cólera, ira e irritabilidad.
Ficha de Tamizaje de Violencia, Adicciones, Depresión y Ansiedad.
Formato de Atención Integral del Adolescente (Historia clínica).
Carné de salud
Fluxograma
Norma Técnica para de Salud de de Vida Adolescente
Orientaciones para de Salud del Adolescente en el Primer Nivel de Atención.
Protocolo de Consejería para del Adolescente
Material educativo (rotafolios, dípticos, trípticos, etc.)
Materiales para talleres formativos
Materiales para talleres de animación socio-cultural
Directorio de instituciones que brinden servicios para adolescentes (redes de atención y de soporte social)
Formato para Referencia
Documentos de gestión.
Documentos técnicos.



Paquete de Atención Integral de Salud del
adolescentes de 12 a 14 años

• Evaluación del estado nutricional
(IMC/TE)

• Evaluación de la agudeza visual.

• Evaluación de la agudeza auditiva

• Evaluación del desarrollo  según
Tanner

• Evaluación odontológica

• Evaluación físico postural

• Evaluación del desarrollo
psicosocial -Habilidades sociales

• Tamizaje de violencia, adicciones,
depresión, ansiedad

1.Atenci1.Atencióón de  Crecimiento y Desarrollo     (n de  Crecimiento y Desarrollo     (Z003)Z003)

 Evaluación clínica orientada a búsqueda
de patologías comunes (talla corta, pubertad
precoz, enfermedades genéticas.



• 2. Inmunizaciones

• 3. Temas educativos para padres y
adolescentes

• 4. Visita domiciliaria

5. Otras intervenciones preventivas

6. Consejería Integral

7. Examénes de apoyo al diagnóstico:
Hgb. Glucosa. Colesterol.
Trigliceridos. Examen de orina.
Descarte de Embarazo.

8. Suplementación de micronutrientes:
Hierro y Ac. Fólico.

9 . Atención de prioridades sanitarias y
daños prevalentes en el adolescente
según norma y protocolo y según
región.



• 3. Temas educativos para padres y adolescentes
• Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación e higiene, prevención del

consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
• Protección solar.
• Derechos y responsabilidad en salud.
• Equidad de género e interculturalidad.
• Habilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de las emociones.
• Proyectos de vida. Resiliencia.
• Viviendo en familia.
• Sexualidad humana y afectividad.
• Desarrollo sexual en la adolescencia.
• Violencia familiar (maltrato, abuso sexual), social, juvenil (pandillaje, bullying), etc.
• Medio ambiente saludable.
• Medidas de seguridad y prevención de accidentes. Primeros ausxilios. Resucitación

cardiopulmonar.
• Salud sexual y reproductiva: prevención del embarazo no deseado, ITS y VIH-Sida.
• Tuberculosis.
• Trastornos de alimentación: obesidad, anorexia, bulimia.
• Salud psicosocial: Autoestima, asertividad, toma de decisiones, comunicación,

ludopatía, depresión y suicidio.



Paquete de Atención Integral de Salud del
adolescentes de 15 a 17 años.

• Evaluación del estado nutricional
(IMC/TE)

• Evaluación de la agudeza visual.

• Evaluación de la agudeza auditiva

• Evaluación del desarrollo  según
Tanner

• Evaluación odontológica

• Evaluación físico postural

• Evaluación del desarrollo
psicosocial -Habilidades sociales

• Tamizaje de violencia, adicciones,
depresión, ansiedad

1.Atenci1.Atencióón de  Crecimiento y Desarrollo     (n de  Crecimiento y Desarrollo     (Z003)Z003)

 Evaluación clínica orientada a búsqueda
de patologías comunes (talla corta, pubertad
precoz, enfermedades genéticas.



• 2. Inmunizaciones

• 3. intervenciones educativas para
adolescentes

• 4. Visita domiciliaria

5. Otras intervenciones preventivas

6. Consejería Integral

7. Examénes de apoyo al diagnóstico:
Hgb. Glucosa. Colesterol.
Trigliceridos. Examen de orina.
Descarte de Embarazo.

8. Suplementación de micronutrientes:
Hierro y Ac. Fólico.

9 . Atención de prioridades sanitarias y
daños prevalentes en el adolescente
según normas y protocolos.



• 3. Temas educativos para adolescentes
•• Desarrollo integral: fDesarrollo integral: fììsico, sexual, cognitivo, social, emocional, espiritualsico, sexual, cognitivo, social, emocional, espiritual

(valores y(valores y éética).tica).
•• Estilos de vida saludable: actividad fEstilos de vida saludable: actividad fíísica y deporte, alimentacisica y deporte, alimentacióón yn y

nutricinutricióón saludable, prevencin saludable, prevencióón del consumo de drogas ln del consumo de drogas líícitas e ilcitas e ilíícitas,citas,
nuevas adicciones (ludopatnuevas adicciones (ludopatíías).as).

•• ProtecciProteccióón solar.n solar.
•• Primeros auxilios. ResucitaciPrimeros auxilios. Resucitacióón cardiopulmonar.n cardiopulmonar.
•• Enfoque ecolEnfoque ecolóógico:gico:

Viviendo en familia: relaciones intergeneracionales, mejorando lViviendo en familia: relaciones intergeneracionales, mejorando laa
comunicacicomunicacióón.n.
Viviendo comunidad.Viviendo comunidad.
Medio ambiente saludable y medidas de seguridad y prevenciMedio ambiente saludable y medidas de seguridad y prevencióón den de
accidentes.accidentes.
Medios de comunicaciMedios de comunicacióón.n.

•• Salud sexual y reproductivaSalud sexual y reproductiva
Sexualidad saludable y responsable.Sexualidad saludable y responsable.
AnticoncepciAnticoncepcióón y Paternidad precoz.n y Paternidad precoz.
PrevenciPrevencióón de embarazo adolescente.n de embarazo adolescente.
Relaciones sexuales, abstinencia, sexo seguro.Relaciones sexuales, abstinencia, sexo seguro.
Infecciones de transmisiInfecciones de transmisióón sexual, VIH Sida.n sexual, VIH Sida.
Diversidad sexual e identidad de gDiversidad sexual e identidad de géénero.nero.



• 3. Temas educativos para adolescentes
•• Salud psicosocialSalud psicosocial

Habilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de eHabilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de emociones.mociones.
Resiliencia. Empoderamiento. Liderazgo. ParticipaciResiliencia. Empoderamiento. Liderazgo. Participacióón ciudadana.n ciudadana.
Proyecto de vida y orientaciProyecto de vida y orientacióón vocacional.n vocacional.
Derechos y Responsabilidad en salud.Derechos y Responsabilidad en salud.
Violencia familiar (maltrato fViolencia familiar (maltrato fíísico, violencia psicolsico, violencia psicolóógica, por negligencia,gica, por negligencia,
abuso sexual), violencia escolar (bullying), violencia social (pabuso sexual), violencia escolar (bullying), violencia social (pandillaje,andillaje,
delincuencia).delincuencia).

•• Salud FSalud Fíísicasica
MalnutriciMalnutricióón: obesidad, desnutricin: obesidad, desnutricióón, anemia.n, anemia.
Trastornos posturales.Trastornos posturales.
Enfermedades transmisibles prevalentes, ITS, TB.Enfermedades transmisibles prevalentes, ITS, TB.
Enfermedades no transmisibles: obesidad, hipertensiEnfermedades no transmisibles: obesidad, hipertensióón arterial, diabetes,n arterial, diabetes,
sindrome metabsindrome metabóólico.lico.
Trastornos de salud mental: depresiTrastornos de salud mental: depresióón, intento de suicidio, ansiedad,n, intento de suicidio, ansiedad,

Adicciones, trastornos de conducta alimentaria (anorexia, bulimiAdicciones, trastornos de conducta alimentaria (anorexia, bulimia).a).
•• ConsejerConsejeríía integrala integral

•• Complicaciones del embarazo (aborto, mortalidad materna)Complicaciones del embarazo (aborto, mortalidad materna)
•• Salud familiar.Salud familiar.





FINALIDAD

Contribuir a mejorar el nivel de salud de la población de
adolescentes en el país, que reciban  la atención integral de
salud.

Establecer el conjunto de criterios y estándares que
permitan verificar la calidad de los servicios
diferenciados de atención integral de salud para las/los
adolescentes, en el ámbito nacional.

OBJETIVO GENERAL



ÁMBITO DE APLICACIÓN

En todos los establecimientos de
Salud I, II y III nivel de atención:
•Públicos.
•Privados.
•EsSalud.
•Fuerzas Armadas .
•Policía Nacional.
•Gobiernos Locales.
•Gobiernos Regionales.



NACIONAL REGIONAL LOCAL
Programa de Atención
Integral  de Salud del
Adolescente:
Difusión hasta el nivel
regional.
Brindar asistencia
técnica.
Monitorear y evaluar.

DISA /DIRESA/GERESA:
Difusión.
Implementación.
Supervisión.
Evaluación de la
implementación.

Dirección, Gerencia o
Jefatura de la red :
Implementación.

RESPONSABILIDAD



Operacionalización de criterios y estándares de evaluación de
servicios de atención integral de salud para adolescentes en el
Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención.

Instrumento de autoevaluación de servicios de atención
integral de salud  para adolescentes, en el primer,
segundo y tercer nivel de atención.

NTS 095-MINSA/DGSP.V.01
R.M N° 503-2012/MINSA1

2

3

Listado de criterios y estándares de
evaluación de servicios de atención integral
de salud para adolescentes en el primer,
segundo y tercer nivel de atención.



ESTRUCTURA



Fuente: DISA/DIRESA/GERESA



N° de MAMIS en I4,II y III 42 47 51

Fuente: DISA/DIRESA/GERESA-Dirección de Salud Mental



Fuente: Seguro Integral de Salud

N° de adolescentes afiliados al SIS 1551564 1746047



PROCESO



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



COBERTURA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS (%)
REGIÓN Año 2012 Año 2013

MADRE DE DIOS 62.5 93.0
HUANCAVELICA 50.8 76.3
CUSCO 63.0 74.2
AYACUCHO 54.5 70.1
TACNA 67.9 63.6
MOQUEGUA 59.9 63.5
JUNIN 37.7 55.4
ANCASH 45.5 53.3
SAN MARTIN 36.8 53.3
CAJAMARCA 37.0 47.0
AMAZONAS 40.9 45.2
HUANUCO 37.3 44.4
LA LIBERTAD 37.6 42.0
AREQUIPA 39.1 41.9
NACIONAL 34.0 39.1
ICA 38.5 38.9
PUNO 29.6 35.6
APURIMAC 43.3 35.4
PASCO 27.9 35.1
UCAYALI 27.0 33.5
TUMBES 24.5 33.3
CALLAO 30.7 32.1
PIURA 26.3 32.0
LIMA 26.6 25.9
LORETO 23.8 25.2
LAMBAYEQUE 14.9 17.7

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Porcentaje de adolescentes con intervenciones
preventivas por SIS

Porcentaje de adolescentes con intervenciones
preventivas por SIS



PRINCIPALES MOTIVOS DE ATENCIÓN DE ADOLESCENTES AFILIADOS AL SIS - ANUAL

Año 2012 Año 2013

EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL
ADOLESCENTE

CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA
ANTICONCEPCION

CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA
ANTICONCEPCION

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA CARIES DE LA DENTINA

CARIES DE LA DENTINA EXAMEN DE OJOS Y DE LA VISION
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA

SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO OTRAS MEDIDAS PROFILACTICAS ESPECIFICADAS

AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

EXAMEN ODONTOLOGICO EXAMEN ODONTOLOGICO

EXAMEN DE OJOS Y DE LA VISION SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO



N° de adolescente con plan de
Atención Integral elaborado 222053 333088

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



ADOLESCENTES CON PLAN DE TENCIÓN INTEGRAL EJECUTADO

REGIÓN AÑO 2012 AÑO 2013

AMAZONAS 1.6 5.2

ANCASH 6.7 20.7
APURIMAC 33.4 46.8

AREQUIPA 22.2 23.7

AYACUCHO 4.2 18.9

CAJAMARCA 3.3 7.2

CALLAO 0.4 0.2
CUSCO 6.7 13.8
HUANCAVELICA 57.3 40.7

HUANUCO 16.8 24.5

ICA 0.3 0.7
JUNIN 1.9 4.5
LA LIBERTAD 32.6 54.7

LAMBAYEQUE 0.2 1.9

LIMA 7.7 9.8
LORETO 0.0 0.1
MADRE DE DIOS 0.4 0.3

MOQUEGUA 34.9 33.6

PASCO 0.5 7.8
PIURA 1.0 6.5
PUNO 27.1 28.5
SAN MARTIN 1.8 3.3

TACNA 24.4 23.9
TUMBES 0.0 6.9
UCAYALI 0.0 0.0

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática

Aumentaron el % no
necesariamente xq
aumentaron los planes
ejecutado sino que podría
estar al descenso del
denominador ( atendidos)



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: ESNI-Formularios BI y B2 consolidados por las
DISA/DIRESA-HIS



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



RESULTADO



N° de adolescentes con tamizaje para la detección
de violencia 268709 705676
N° de adolescentes con tamizaje para la detección
de violencia positivo 6240 21792

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática

El 15.8% de
adolescentes mujeres
entre 15 a 19 años fue

victima de violencia por
algún miembro de su
familia. ENDES 2012



N° de adolescentes con tamizaje para la detección
de consumo de alcohol 44,163 69,935
N° de adolescentes con tamizaje para la detección
de consumo de alcohol positivo 4,624 3,915

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



N° de adolescentes con tamizaje para la
depresión 53073 87,370
N° de adolescentes con tamizaje para la
depresión positivo 1280 7,097

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



N° de adolescentes evaluados
nutricionalmente 464377 305,173
N° de adolescentes con
obesidad/sobrepeso 27280 38,188

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



N° de adolescentes atendidos por
enfermedades por VIH 230 332

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Dirección General de Epidemiología



N° de adolescentes atendidos por TBC 9814 7754

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática



Fuente: Oficina General de Estadística e Informática

N° de gestantes adolescentes atendidas 48,655 95,169
N° de mujeres adolescentes atendidas 709679 788554



Fuente: ENDES 2013

MAGNITUD DEL PROBLEMA



Paquete de Atención Integral de Salud del y de la joven
de 18 años a 29 años 11 meses 29 días

• Evaluación del estado nutricional (IMC)
• Evaluación de riesgo cardiovascular,

mediante el perímetro abdominal.

• Identificación de factores de riesgo
psicosocial.

• Identificación de factores de riesgo para
el consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

• Identificación de factores de riesgo para
no enfermedades no transmisibles.

• Identificación de factores de
riesgo de enfermedades
transmisibles.

• Identificación de problemas
odontológicos.

• Tamizaje de violencia, adicciones,
depresión y ansiedad.

• Identificación de síndrome de
maltrato y violencia basada en
género.

1.Evaluaci1.Evaluacióón integral de la y el jovenn integral de la y el joven

.Evaluación de salud sexual y reproductiva



2. Orientación y Consejería para jóvenes

3. Intervención preventiva para jóvenes

4. Temas educativos para jóvenes

6.  Visita domiciliaria y/o seguimiento

7 Atención a la salud de las y los jóvenes
según prioridad regional



Equipos, materiales e insumos para los
materiales de atención de salud integral
y diferenciada para jóvenes

• Balanza mecánica de plataforma.
• Tallímetro fijo de madera.
• Cinta métrica flexible, no elástica.
• Tensiómetro.
• Estetoscopio.
• Oto-oftalmoscopio.
• Escalera de dos peldaños.
• Cartilla de Snellen..
• Tabla de valoración nutricional para adultos.
• Gráfica de Índice de Masa Corporal para la edad.
• Cuadro para evaluar el riesgo cardiovascular.



http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2011/saludfamiliar/index
.htm



Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióónn



Ministerio de la Mujer y PoblacionesMinisterio de la Mujer y Poblaciones
vulnerablesvulnerables

••CAMPACAMPAÑÑAA ““MMÁÁS CONTROL MENOS RUTAS DE EXPLOTACIS CONTROL MENOS RUTAS DE EXPLOTACIÓÓNN””

••FORMACIFORMACIÓÓN DE MN DE MÁÁS DE 4000 EDUCADORES/AS PROMOTORES/ASS DE 4000 EDUCADORES/AS PROMOTORES/AS





http://www.spaj.org.pe/





• Salud sexual y reproductiva
• Salud mental
• Uso y abuso de sustancias
• Accidentes e Injurias
• Violencia
• Nutrición

SALUD INTEGRAL

Nuevas visiones de lo que constituye la
salud del adolescentes



Desafios



La adolescencia es una militancia y la
juventud también.

De todos y todas depende
¡Muchas gracias!

Maria del Carmen Calle

mcalle@minsa.gob.pe
carmencalle@amauta.rcp.net.pe

Adolescentes Coordinadores Regionales Confederación de Adolescencia
y Juventud de Iberoamerica y el

Caribe CODAJIC

International Association
for Adolescent Health

IAAH

Familia Equipo Nacional EVAJ Sociedad Peruana de
Adolescencia y Juventud SPAJ



¡ Gracias totales !


