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Una guía para mejorar la 
calidad de los servicios de 
salud para adolescentes 
basado en estándares

Contribuir a mejores 
resultados de salud

Aumentar el uso de los 
servicios por parte de los 

adolescentes



Desarrollo de los 
estándares:

- Revisión de estándares 
de 21 países

- Revisión de literatura
- Consultas con expertos
- Consultas con 

adolescentes y jóvenes
- Consultas en todas las 

regiones

El marco Tanahashi para 
cobertura efectiva



ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD Y LA COBERTURA UNIVERSAL 
DE SALUD PARA LOS ADOLESCENTES

Hacia un sistema de salud que responde a las necesidades de los y las 
adolescentes: 

• Creación de demanda y utilización de servicios de salud por parte de los 
adolescentes

• Traer a los adolescentes al diálogo de cobertura y acceso Universal 

Paquete de 
servicios

Protocolos de 
cuidado

Estandares
Monitoreo de 

calidad

Entrenamiento pre- y posgrado para proveedores



Conocimiento
basico sobre la 
salud de los 
adolescentes

Norma 1. El establecimiento de salud pone en funcionamiento 
sistemas destinados a lograr que los adolescentes estén bien 
informados sobre su propia salud y sepan dónde y
cuándo obtener los servicios de salud.

Apoyo
comunitario

Norma 2. El establecimiento de salud pone en funcionamiento 
sistemas destinados a lograr que los padres, los tutores y otros 
miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias 
reconozcan la importancia de prestar servicios de atención de 
salud a los adolescentes, respalden esta prestación y fomenten 
la utilización de los servicios por parte de los adolescentes.

Paquete de 
servicios
apropiado

Norma 3. El establecimiento de salud ofrece un conjunto de 
servicios de información, orientación, diagnóstico, tratamiento 
y atención que satisface las necesidades de todos los 
adolescentes. Los servicios se prestan en el establecimiento y a 
través de las redes de referencia de pacientes y las actividades 
de extensión



Competencias de los 
proveedores de 
atencion

Norma 4. Los proveedores de atención de salud poseen 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una 
prestación eficaz de servicios de salud a los 
adolescentes. Los profesionales de salud y también el 
personal de apoyo respetan, protegen y hacen efectivos 
los derechos de los adolescentes a la información, la 
privacidad, la
confidencialidad, la no discriminación, a una actitud 
exenta de prejuicios y al respeto.

Caracteristicas de los 
establecimientos

Norma 5. El establecimiento de salud ofrece un horario 
de atención conveniente, un ambiente acogedor y limpio 
y preserva la privacidad y la confidencialidad. El centro
cuenta con los equipos, los medicamentos, los 
suministros y la tecnología necesarios para garantizar 
una prestación eficaz de servicios a los adolescentes.



Equidad y no 
discriminacion

Norma 6. El establecimiento de salud presta servicios de buena 
calidad a todos los adolescentes, independientemente de su 
capacidad de pagar, su edad, sexo, estado civil, grado de 
instrucción, origen étnico, orientación sexual u otras 
características.

Mejoramiento de 
la calidad de los 
datos y del 
servicio

Norma 7. El establecimiento de salud recoge, analiza y usa los 
datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 
atención, desglosados por edad y sexo, con el fin de
respaldar el mejoramiento de la calidad. El personal del 
establecimiento recibe apoyo en favor de su participación en la 
mejora continua de la calidad.

Participacion de 
los adolescentes

Norma 8. Los adolescentes deben participar en la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud 
que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de 
servicios.
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Cada norma tiene criterios cuantificables

Insumos Procesos Productos

1. En el establecimiento de salud existe un 

cartel que menciona los horarios de atención.

2. El establecimiento de salud ofrece en la sala 

de espera materiales informativos, educativos y

de comunicación actualizados que se

han elaborado específicamente para los 

adolescentes.

3. Los proveedores de atención de salud 

poseen las competencias necesarias para 

imparter educación de salud a los adolescentes 

y difundir comunicación sobre la salud y los

servicios disponibles (servicios de salud, 

sociales o de otro tipo.

4. El establecimiento de salud cuenta con 

agentes de extensión capacitados

para impartir educación de salud a los 

adolescentes en la comunidad.

5. El establecimiento de salud cuenta con 

un,plan de actividades de extensión o prevé la

participación del personal de extensión en 

iniciativas que promueven la salud y aumentan

la utilización de los servicios por parte de los

adolescentes

6. Los proveedores de

atención de salud

imparten educación y

orientación a los usuarios

adolescentes que son

adecuadas para su edad

y grado de desarrollo

y los informan acerca

de la disponibilidad de

servicios de atención de

salud, servicios sociales y

de otros tipos.

7. Las actividades de

extensión que promueven

la salud y aumentan

la utilización de los

servicios por parte

de los adolescentes

se llevan a cabo en

conformidad con el plan

del establecimiento de salud

8. Los adolescentes están

bien informados en materia

de salud.

9. Los adolescentes conocen

los servicios de salud

disponibles, saben dónde y

cuándo se prestan y cómo

obtenerlos.



http://www.who.int/maternal_child_adolescent
/documents/global-standards-adolescent-
care/es/

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-standards-adolescent-care/es/


NORMA #4: COMPETENCIAS DE 
PROVEEDORES

http://www.who.int/maternal_child_adolesce
nt/documents/core_competencies/en/

3 DOMINIOS:
• CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD Y 

DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, Y 
COMUNICACIÓN EFECTIVA

• LEYES, POLÍTICAS Y ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

• ATENCIÓN CLÍNICA DE 
ADOLESCENTES CON CONDICIONES 
ESPECÍFICAS

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/core_competencies/en/


PARA SER ÚTIL, LOS ESTÁNDARES DEBEN 
SER MEDIDOS

Planificar

ImplementarComprobar

Actuar



METODOLOGIA (volumen 3 &4) 

Herramientas:
- Usuarios adolescentes
- Gerentes
- Observación y verificación
- Proveedores
- Personal de apoyo
- Usuarios adultos

- Adultos en la comunidad
- Adolescentes en la comunidad

Calidad

Cobertura



79 CRITERIOS

Cálculo del valor de cada criterio toma información de diferentes herramientas



HERRAMIENTA ELECTRONICA 

• Proceso laborioso y costoso para organizar 
encuestas

– Trabajo adicional para procesar los datos

– Necesidad de habilidades adicionales para 
hacer el análisis

• Presentación de datos (gráficos, informes)

• Compilación y presentación de datos para 
identificar tendencias

• Falta de propiedad de los datos (encuestas 
externas)

• Inconveniente para adolescentes (no hay elección 
de tiempo o lugar para participar), 
preocupaciones sobre la confidencialidad

• Falta de vinculación con acciones para mejorar la 
calidad



Monitoreo a nivel nacional, 
provincial, centro de salud











ADAPTACION AL CONTEXTO 
LOCAL 

• 1.lenguaje 

• 2. Criterios

• 3. Planes de mejora

• 4. Pagina retroalimentación 







Sitio
demonstrativo

Centro de salud Distrito Nacional 

Enlace:
https://staging.aa
ha.care

facilitya@aaha districta@aaha nationala@aaha

Clave: apple1

https://staging.aaha.care/



