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I. RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la calidad del Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de Salud 

de Saquisilí, para lo cual se realizó un estudio descriptivo que nos permite en 

un primer momento establecer el nivel de cumplimiento del programa en 

relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de un 

Servicio de Atención Diferenciada para Adolescentes (SADA) el cual está 

dirigido a los proveedores salud de esta unidad operativa en única entrevista 

efectuada en el mes de Septiembre del 2009 a un año de su primera 

evaluación, utilizando como instrumento la Encuesta de Monitoreo y 

Evaluación de la calidad de los Servicios de Atención Diferenciada del 

Adolescente aprobada por la Dirección de Normatización del Sistema 

Nacional de Salud y en un segundo momento identificar el grado de 

satisfacción que tienen los usuarios/as adolescentes de entre 10 y 19 años 

con la atención que reciben en el servicio durante el semestre comprendido 

entre Julio-Septiembre 2009 y Marzo-Mayo del 2010 utilizando la Encuesta 

de Consejería y Satisfacción Adolescente del Ministerio de Salud Pública. 

Con los resultados obtenidos se crea una base de datos en Excel y Epi info. 

2010 que  luego de ser procesados se representan en gráficos porcentuales 

que revelan el nivel de cumplimiento de las áreas evaluadas y el grado de 

satisfacción que  tienen adolescentes con el servicio, posibilitando el diseño 

de una Propuesta de Trabajo Local Participativo para mejorar la calidad de 

atención. 

 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

DIFERENCIADA, ADOLESCENTE. 
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SUMARY 

The objective of this study is to evaluate Saquisili’s Health Center Program 

Special Needs for Adolescents. This study was a baseline study that allowed 

me to establish the level at which services are being carried out currently in 

relation to the actual needs of the program. The study was directed toward 

the medical providers of the service by way of a survey in September 2009.  

As part of my study I used the same monitoring and evaluation survey 

created by the National Health Service for Adolescents that had been given 

to the Service providers of Special Needs for Adolescents in September 2008 

to measure the programs quality of service. In addition I used as a model the 

“Adolescent satisfaction” survey created by the Ministry of Public Health. 

Who are adolescents between to survey the ages of 10 to 19 years old to 

evaluate the quality of services they receive. This survey was taken between 

July and September 2009, and between March and Mayo of 2010.  Using 

Excel and Epi Info 2010 I created a database of the results that includes 

graphs and images that indicate how well the services are being 

implemented, and the level of satisfaction of the users. These results will help 

to design a local work plan to improve the quality of services provided by 

Saquisili’s Health Center Program: Special Needs for Adolescents 
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II. INTRODUCCIÓN 

La calidad de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes 

de las Unidades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador es limitada en 

relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de un 

Servicio de Atención Diferenciada-SADA según el estudio realizado en el 

2008 por la Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud. Los 

componentes evaluados del Programa de Atención Integral a los 

Adolescentes del Centro de Salud de Saquisilí deben aun mejorar aspectos 

como disponibilidad en la gama  de los servicios y participación de los 

adolescentes en la programación local.  La garantía de la calidad exige 

medirla en forma sistemática para detectar problemas y llevar a cabo 

medidas correctivas, surgiendo la necesidad de  volver a evaluar y  medir  

otros indicadores de la calidad que reflejen la medida en que la atención 

sanitaria cumple con las expectativas del usuario/a adolescente con este 

servicio.  

 

La presente investigación  evalúa la calidad del Programa de Atención 

Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de Salud de 

Saquisilí, para lo cual se realizó un estudio descriptivo que nos permite en un 

primer momento establecer el nivel de cumplimiento del programa en 

relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de un 

Servicio de Atención Diferenciada para Adolescentes (SADA) el cual está 

dirigido a los proveedores salud de esta unidad operativa en única entrevista 

efectuada en el mes de Septiembre del 2009 a un año de su primera 

evaluación, utilizando como instrumento la Encuesta de Monitoreo y 

Evaluación de la calidad de los Servicios de Atención Diferenciada del 

Adolescente aprobada por la Dirección de Normatización del Sistema 

Nacional de Salud y en un segundo momento identificar el grado de 

satisfacción que tienen los usuarios/as adolescentes con la atención que 

reciben en el servicio durante el semestre comprendido entre Julio-

Septiembre 2009 y Marzo-Mayo del 2010 utilizando la Encuesta de 

Consejería y Satisfacción Adolescente del Ministerio de Salud Pública. 
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Los resultados obtenidos de la Encuesta de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de Atención Diferenciada del Adolescente aplicada a 

los proveedores salud de esta unidad operativa variaron respecto de la 

evaluación del 2008 en los componentes de los profesionales y personal de 

salud disminuyendo su nivel de cumplimiento de  un 96% a un 88%, como 

resultado de que el equipo multidisciplinario no es constante en el servicio 

pues rotan a otras áreas de asistencia y por no  estar capacitándose en 

temas relacionados con el desarrollo y psicología del adolecente, en la oferta 

de servicios obtuvo un crecimiento del 85% al 95% no obstante para llegar a 

la meta el servicio debe contar un stock de medicamentos antirretrovirales 

que evite que el adolescente tenga que concurrir a otra unidad de salud, 

para conseguirlos, de igual manera la participación adolescente se 

incrementó de un 83% a 93% en razón que se involucra al adolescente en la 

planificación del servicio a través de reuniones en las unidades educativas 

conjuntamente con organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

adolescentes, en el componente referente a la accesibilidad al servicio y 

oportunidad en la prestación como los  procedimientos administrativos y de 

atención mantienen el 100%.  

 

Los resultados de la encuesta de Consejería y Satisfacción Adolescente 

realizada aplicada a los usuarios adolescentes de este servicio muestran en 

lo concerniente al tiempo de espera hasta realizar los trámites para ingresar 

a la consulta el 94,7% de los encuestados refieren que es rápido; sin 

embargo  respecto al tiempo que esperan hasta ser examinado por el 

médico un  27,2 % están poco satisfechos.  En lo relacionado a los 

conocimientos, habilidades del personal y confidencialidad el 98,2% están 

satisfechos; un 94,7% afirman que el trato es bueno y en cuanto a la 

información recibida del personal sobre su cuidado y salud el 93% refieren  

que es buena.  Respecto a la privacidad y comodidad en la sala de espera y 

consulta hay satisfacción en más del 93% de encuestados. Se ha puesto 

especial cuidado en las recomendaciones al respecto de un 15,8% de 

encuestados que mencionan que los profesionales  hacen juicios de valor  y 



13 

 

reclamos al momento de la atención. Un elevado porcentaje el 99,1% 

refieren que se les presta la debida atención, en cuanto a las inquietudes y  

orientación recibida en la consulta y pos consulta el total de adolescentes 

encuestados están satisfechos. En cuanto a la utilización del servicio  los 

adolescentes afirman en su totalidad regresarían a ser atendidos en este 

centro a más de recomendar a otros usuarios para que asistan a 

beneficiarse de este servicio. 

 

Finalmente se diseñó un Plan de Trabajo Local Participativo que define 

acciones y responsables para solucionar la problemática de los adolecentes 

de esta localidad como  la baja cobertura de atención respecto al programa 

de atención  preventiva, violencia Intrafamiliar, alta incidencia de embarazos 

en adolescentes y alcoholismo; aspectos que fueron detectados en la etapa 

del diagnostico local participativo y que no fueron considerados en la 

programación local operativa en años anteriores. Además consolida la 

coordinación interinstitucional con una activa participación social.  
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III. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

I.    ADOLESCENCIA. 

 

1. 1  DEFINICIÓN  Y CONCEPTOS 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define a la palabra 

adolescencia: “Proviene del latín “adolescentìa” que significa edad que 

sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo. El principal criterio para señalar el final de la 

adolescencia y el comienzo de la vida adulta es romper con los lazos de 

dependencia infantil para poder lograr una identidad propia. Esta identidad 

supone la independencia de los padres en cuanto a la adopción de un 

sistema de valores propios, elección vocacional, autonomía económica y un 

buen ajuste psicosexual. Es decir, que la persona llegue a ser autónoma, 

independiente, auto-dirigida, capaz de tomar sus propias decisiones y 

aceptar las consecuencias de ellas, tener una identidad clara de sí misma, 

saber quién es, cómo pedir y aceptar ayuda de otros y posteriormente, ser 

capaz de tener un trabajo y formar un hogar”. (1)  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la población adolescente 

como: “El grupo comprendido  entre los 10 y los 19 años, período que se 

divide entre adolescencia temprana (10 a 14 años) y adolescencia tardía (15 

a 19 años). En este periodo, la persona afirma su identidad al mismo tiempo 

que desarrolla su madurez sexual. En cuanto se plantea metas y proyectos 

de vida, la sexualidad es una de sus más grandes preocupaciones” (2).    

 

JOSELIN ABOAL argumenta: “En el contexto histórico  la posmodernidad 

ofrece una vida soft, emociones light, todo debe desplazarse suavemente, 

sin dolor, sin drama, sobrevolando la realidad”. (3) 
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En el contexto social existen diferentes percepciones desde los espacios de 

poder social: 

 

Para los Municipios: “La adolescencia  es como un ave de cristal, a lo mejor 

un aletear de alas, pero que logra aterrizar si se logra formar, comprender y  

guiar para que el futuro sea sin dificultades. Los adolescentes tienen  

problemas de tipo social, sin apoyo ni comprensión de familiares, ni de la 

sociedad, lo que lleva a cada uno de ellos esté en riesgo, en peligro de caer 

en espacios que puedan destruir sus vidas”. 

 

Para la iglesia: “La adolescencia es la etapa más hermosa, es el paso de la 

niñez a la juventud, con cambios de actitudes y comportamientos que con 

orientación, comprensión y reflexión puede alcanzar niveles de calidad en la 

formación integral del hombre y de la mujer. El primer problema que tienen 

los adolescentes es la curiosidad, el interés por conocer y descubrir por si 

mismos aquello que no conocen, no se ha hablado en una forma normal y 

moral sobre temas desconocidos para ellos y los conocen a través de 

compañeros o de películas y entonces el conocimiento se torna en una idea 

errada”.  

 

Para las Jefaturas Políticas: “La adolescencia es una etapa hermosa de la 

vida, pero así mismo en esta época se enfrenta a desafíos que hay que 

aprender a encaraRlos; el papel de los padres como apoyo de los hijos en 

esta fase de la vida es muy importante. El problema de los adolescentes es 

la falta de e educación, porque a través de los medios de comunicación los 

jóvenes se informan fácilmente de cosas que no tiene n nada que ver con la 

práctica en la vida real, otro problema es el consumo de alcohol y cigarrillos”.   

 

Para la Policía Nacional: “La adolescencia es la etapa comprendida entre los 

10 y 19 años, es una época de tránsito hacia la vida adulta y está 

caracterizada por cambios biológicos, afectivos y cognitivos, es decir el niño 

se va haciendo joven  y eso acarrea problemas psicológicos que deben ser 
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tomados en serio por la sociedad. Los factores que afectan la vida de los 

adolescentes son la falta de control familiar, libertinaje y carencia de de 

valores morales”. (4) 

 

1. 2  DESARROLLO EN LA  ADOLESCENCIA  

 

En general el paso desde la infancia a la adultez no ocurre como un proceso 

continuo y uniforme. El crecimiento biológico, cognitivo, emocional, social y 

psicosexual puede ser bastante asincrónico. En el logro de cada uno de 

estos aspectos suelen haber oscilaciones hasta que se consolida el cambio. 

Nº 2 

El conocimiento del rango de estas variaciones permite al profesional 

establecer distinciones entre lo que se puede considerar dentro de la 

normalidad y lo que indica que existe un problema en el desarrollo.  

 

DESARROLLO SOMÁTICO 

 

Ya se ha hablado acerca del desarrollo somático del adolescente, así es que 

aquí se realizará un breve resumen de los cambios que experimenta el 

adolescente en su cuerpo: 

 

 Desarrollo de las características sexuales primarias relacionadas a los 

órganos de reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario, útero, 

vagina, clítoris y labios genitales mayores y menores. 

 

 Desarrollo de las características sexuales secundarias: aparición del vello 

pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en las piernas, brazos y 

pecho; en las muchachas, aparición del botón mamario y desarrollo de 

los pechos, cambios de voz, posteriormente la menarquía. 

 

 Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva). 
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 Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas. 

 

 Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio en proporciones 

corporales, peso fuerza, coordinación motora. 

En las mujeres la pubertad se inicia uno o dos años antes que en los 

hombres. 

 

Los cambios fisiológicos aparecen en la adolescencia temprana teniendo 

una gran repercusión psicológica tanto para el adolescente como para 

quienes lo rodean. Estos cambios externos implican también cambios en el 

esquema corporal. 

 

El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio 

cuerpo; en el período de la adolescencia una de las tareas importantes es la 

adaptación a la nueva imagen corporal que se adquiere, con la cual necesita 

identificarse y lograr una aceptación física de sí mismo. Esta imagen estará 

impregnada de valoraciones subjetivas en interrelación con el medio y es 

una parte importante de la imagen que cada uno tiene de sí mismo, así 

como un elemento donde se sustenta y/o expresa la autoestima. 

 

Frente a estos cambios, el adolescente tiende a centrarse en sí mismo 

intentando adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir 

sensaciones contradictorias. Son frecuentes las interrogantes acerca de 

cuan normal o no es su desarrollo y cuán atractivo puede resultar para los 

demás. Así también, son esperables las comparaciones y el interés creciente 

en la anatomía sexual y fisiológica, incluyendo preguntas acerca de la 

menstruación, masturbación, orgasmo, etc. 

Nº 2 

Junto a esto, uno de los rasgos típicos del desarrollo físico puberal es la 

asincronía y la desarmonía física, gestual y motora. El adolescente puede 

volverse torpe con un cuerpo que desconoce. Esto aumenta la sensación de 

estar "desubicado" y así influir en su cambiante imagen de sí mismo, 
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provocando a veces ansiedad y sentimientos de inferioridad. En este 

sentido, la aprobación o desaprobación de su cuerpo por parte de las 

personas más cercanas, padres, pares, etc., influirá en forma importante. 

 

Es en la adolescencia media y tardía donde se podrá ir integrando esta 

nueva imagen corporal. Una vez que ya se han ido experimentando la 

mayoría de los cambios puberales, el adolescente tiende a centrarse en 

hacer atractivo su cuerpo, pasando largas horas preocupado por su estética. 

Como parte de la búsqueda de una identidad propia y de su expresión en la 

imagen corporal, es frecuente que el adolescente experimente con su 

apariencia física buscando diversas formas de vestirse, de peinarse, e 

interesándose por la moda. 

 

DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

MORA CASTRO Patricio: “La adolescencia es el período durante el cual la 

capacidad de adquirir y utilizar conocimientos llega a su máxima eficiencia, 

capacidad que se va acentuando progresivamente desde los 11 -12 años.” 

 

Según la teoría cognitiva de PIAGET, (1969) “El joven pasa desde la etapa 

de las operaciones concretas a las operaciones formales que permiten el 

pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su 

razonamiento se hace mayor. El adolescente logra desprenderse de la lógica 

concreta de los objetos en sí mismos y puede funcionar en estados verbales 

o simbólicos sin la necesidad de otros soportes. Se constituye así en un 

individuo capaz de construir o entender temas y conceptos ideales o 

abstractos. Esta capacidad se supone que llegará a formar parte de la casi 

totalidad de los adolescentes entre los 17 -18 años”. 

 

Al aparecer las operaciones formales el adolescente adquiere varias 

capacidades nuevas importantes: 



20 

 

 Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de 

sí mismo. 

 Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o 

explicación a una situación, sino varias posibilidades a la vez. 

 Agota lógicamente todas las combinaciones posibles. 

 El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y 

falsedad, es decir comparar las hipótesis con los hechos. 

 Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través 

de la actuación. Puede "pensar pensamientos". 

 

Este tipo de pensamiento recientemente adquirido trae aparejada la 

capacidad del adolescente para entenderse consigo mismo y el mundo que 

lo rodea. 

  

El adolescente es capaz no sólo de captar el estado inmediato de las cosas, 

sino de entender los posibles estados que éstas podrían asumir. La 

conciencia de la discrepancia entre lo real y lo posible, contribuye a convertir 

al adolescente en un "rebelde". Constantemente compara lo posible con lo 

real y descubre en lo real la multitud de las fallas latentes. Todo esto lo hace 

ser crítico y puede ser conflictivo ante los adultos. 

 

La aparición del pensamiento operativo formal (hipotético-deductivo) afecta 

también al adolescente en la idea que se forma de sí mismo. Comienza a 

dirigir sus nuevas facultades de pensamiento hacia adentro y se vuelve 

introspectivo, analítico y autocrítico. 

 

El adolescente toma una actitud teorética-intelectualizadora, dominada por el 

pensamiento hipotético deductivo. Esto supone que el adolescente está 

permanentemente en la ejercitación de esta nueva capacidad de pensar 

acerca de los demás y de sí mismo, buscando y exigiendo explicaciones 

acerca de todo lo que lo rodea. 
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Estas nuevas capacidades se tiñen de egocentrismo, especialmente en la 

etapa inicial de la adolescencia. Existe una incapacidad para diferenciar los 

intereses y motivos propios de los ajenos y como está preocupado de sí 

mismo, cree que todos los que lo rodean están pendientes de su conducta y 

apariencia. También como consecuencia del egocentrismo se cree único y 

especial, no sujeto a leyes naturales que afecten a los demás. 

 

El joven tiende también a la ensoñación, a fantasear, pasando largas horas 

dedicadas a esto. El fantasear constituye un espacio intermedio entre el 

jugar y el pensar racional simbólico. Aunque supone experimentar con las 

nuevas posibilidades que le da la evolución en su pensamiento, para el 

adolescente el "soñar despierto" ocupa un lugar distinto en su campo de 

conciencia que el pensar racional. Existe, en la mayoría de los jóvenes, la 

clara diferenciación entre los contenidos de las fantasías, la acción de 

fantasear y los contenidos del pensar racional y el contacto con la realidad 

externa que éste exige. Como el soñar, el fantasear tiene también una 

connotación de realización de deseos que puede ser altamente placentera y 

exige reducción de la sensorialidad dado el grado de invasión de imaginería 

visual-auditiva en el campo de la conciencia. Es una mezcla entre sueño y 

vigilia, acción y simbolización, juego y pensamiento. Un adolescente 

fantaseando es un sujeto que parece en estado de trance. Esta "acción 

dentro de la mente" puede realizarse en un espacio privado y ser parte de la 

intimidad, por ejemplo, encerrado en su pieza recostado en su cama, como 

también puede implicar una actitud "distraída" en sus tareas cotidianas. 

 

El adquirir la capacidad de razonar sobre sí mismo y el mundo lo lleva a uno 

de los principales problemas de esta etapa: el de construir su propia 

identidad. Comienza a preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde 

voy? 
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Se espera que a medida en que se va avanzando en la adolescencia se 

vaya adquiriendo mayor objetividad para evaluar lo que se percibe, habrá 

una mayor complejidad cognitiva y tolerancia a la ambigüedad. 

 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

En esta etapa se producen grandes transformaciones psicológicas. La 

estabilidad emocional del escolar sufre una desintegración, lo que permite 

una reconstrucción durante la adolescencia. El desarrollo emocional estará 

vinculado a la evolución previa que trae el niño y al contexto social y familiar 

en el que está inserto. 

Nº 2 

Es esperable en el adolescente una marcada labilidad emocional que se 

expresa en comportamientos incoherentes e imprevisibles, explosiones 

afectivas intensas, pero superficiales. El adolescente se caracteriza por tener 

hiperreactividad emocional (en el sentido que la reacción emocional es 

desproporcionada al estímulo que la provoca) y comportamientos impulsivos. 

Estas conductas se relacionan con la intensificación de los impulsos 

sexuales y agresivos propios de la etapa, los cuales generan ansiedad y son 

difíciles de modular.  

 

Son consideradas como una de las tareas evolutivas importantes de esta 

etapa el aprender a percibir, modular y controlar la expresión de las 

emociones e impulsos. El desarrollo yoico depende en gran parte de esta 

capacidad de postergación de las gratificaciones inmediatas. En la 

adolescencia temprana tiende a haber mayor labilidad emocional y 

descontrol de impulsos, en la adolescencia media es la etapa en la que los 

sentimientos experimentan su mayor intensidad y en la etapa posterior el 

adolescente irá experimentando una mayor profundidad y duración de sus 

sentimientos, así como irá desarrollando la responsabilidad, lo que implica 
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pasar de sentirse "víctima" de las circunstancias a sentir un mayor 

autocontrol.  

 

La adolescencia es una etapa de separación e individuación. Esto supone la 

configuración de una identidad propia, la búsqueda del concepto de sí 

mismo, así como dejar los lazos de dependencia infantil. 

 

La identidad es la experiencia interna de mismidad, de ser nosotros mismos 

en forma coherente y continua, a pesar de los cambios internos y externos 

que enfrentamos en nuestras vidas. El self es todo aquello que sabemos, 

sentimos, vivenciamos y experimentamos como parte de nosotros. Es todo 

aquello que nos conforma y compone. En esta etapa se produce lo que se 

ha denominado Crisis de Identidad, que consiste en la necesidad del 

adolescente de ser él mismo, de tratar de definir su self y sus objetos y de 

adquirir algo que lo diferencie del niño y del adulto, para lograr el 

autoabastecimiento. Es un proceso que comenzó desde el nacimiento del 

individuo. En esta etapa se reevalúan y se sintetizan todas las 

identificaciones logradas a lo largo de la historia evolutiva del adolescente. 

Se reestructuran escalas de valores, ideales, metas y se decide una 

vocación. 

 

El concepto de sí mismo del adolescente fluctuará entre una enorme 

sobreestimación, con deseos y fantasías de ser una persona extraordinaria y 

por otra parte de un intenso menosprecio donde duda de sus aptitudes y 

habilidades al compararse con otros que toma como modelos a los cuales 

aspira imitar. 

 

El adolescente intenta progresivamente y en forma oscilante separarse de 

las figuras parentales, lo cual se expresa en conductas cuestionadoras de 

los padres, oposicionismo y negativismo. Se desidealizan las figuras de 

autoridad adultas y el adolescente pareciera que se fija "especialmente" en 

los defectos, lo que suele ser un proceso difícil de aceptar para los padres. 
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Además, esta rebeldía oposicionista hacia los padres es contradictoria con 

un verdadero sometimiento a las normas de su grupo de pares a las que el 

adolescente no se atreve a oponerse. Cabe señalar que no todos los 

adolescentes desarrollan conductas oposicionistas, muchos logran 

consolidar una adecuada individuación sin que medien conductas rebeldes o 

impulsivas, así como también es importante diferenciar estas conductas 

cuando son propias de un desarrollo normal, de las que corresponden a los 

trastornos conductuales en la adolescencia. 

 

En el adolescente predomina un fuerte sentimiento de omnipotencia e 

inmortalidad, lo que junto a la tendencia a actuar los impulsos, los puede 

llevar a conductas de riesgo donde no se detienen a evaluar las 

consecuencias. 

 

La etapa de la adolescencia propiamente tal se caracteriza por una gran 

riqueza y profundidad de la vida emocional. La fantasía y la creatividad están 

en la cúspide en este período y es frecuente la aparición de aptitudes 

poéticas, como una forma de sublimar los intensos afectos que se vivencian. 

Estas aptitudes artísticas tienden a desaparecer al final de la adolescencia. 

Finalmente, el logro de la identidad significa la interpretación exitosa de la 

imagen personal y su adecuación en la sociedad. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

En la adolescencia uno de los cambios más significativos que supone esta 

etapa, es el paso desde la vida familiar a la inserción en la vida social. 

 

Se espera del adolescente una inserción autónoma en el medio social y que 

alcance el estatus primario: asumir una independencia que lo exprese 

personalmente y dirigirse hacia roles y metas que tengan consonancia con 

sus habilidades y que estén de acuerdo con las probabilidades ambientales. 

El joven procura que sus sentimientos de adecuación y seguridad provengan 
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de sus propias realizaciones, las que confronta frecuentemente con su grupo 

de pares o compañeros de edad similar. 

 

En la adolescencia temprana se tiende a establecer una relación cercana de 

amistad con uno o más amigos del mismo sexo. Este vínculo es estrecho y 

el contacto con miembros del otro sexo suele hacerse en grupo. Hay una 

fuerte desidealización de las figuras de autoridad, tendiendo al 

distanciamiento, desobediencia y evitación de dichas figuras. 

 

En la adolescencia media el grupo de pares como tal comienza a tener 

mayor relevancia. Es aquí donde cobra importancia la pertenencia el grupo 

del barrio, grupos deportivos, grupos de amigos, etc. 

Estas pertenencias desempeñan variadas funciones, siendo las principales: 

 Proporcionarle al individuo la oportunidad de aprender a relacionarse con 

sus compañeros de edad. 

 Aprender a controlar su conducta social. 

 Adquirir destrezas e intereses propios de la edad. 

  Compartir problemas y sentimientos comunes. 

En este período se tiende a asumir los valores y códigos del grupo de pares, 

lo que aumenta la distancia con los padres, existiendo una tendencia "anti-

adulto". 

 

En la adolescencia tardía los valores del grupo dejan de tener tanta 

importancia, siendo los propios valores acordes a la identidad los que se 

privilegian. Respecto a las figuras de autoridad, se comienza a producir una 

reconciliación y reparación. 

 

Estos vínculos tardíos suponen menos explotación y experimentación que en 

la adolescencia media, ya no está todo centrado en la aceptación del grupo 

de pares sino que se puede compartir con los amigos de un modo más 

íntimo y diferenciado. Lo óptimo es que se desarrolle una independencia 

flexible, es decir que el joven concilie un rol definido, pero al mismo tiempo 
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autónomo, que le permita contrastar sus valores. Esto va a depender de la 

solidez previamente lograda en el proceso de socialización. Si el 

adolescente fracasa en ser aceptado en un grupo, pueden aparecer 

conductas de aislamiento o de extrema dependencia a los pares o a 

determinados grupos a quienes imitará y a los cuales se someterá. 

 

En general, las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo opuesto 

durante la adolescencia, sirven de prototipo de las relaciones adultas en las 

interacciones con los miembros del mismo sexo y del sexo opuesto. El 

adolescente que todavía no ha aprendido a entenderse bien con sus pares 

en esta etapa, cuando llegue a la edad adulta se enfrentará con serios 

obstáculos que le dificultarán su inserción social. 

 

La mayor independencia que el adolescente va adquiriendo, y la mayor 

conciencia de realidad que va desarrollando, le hacen percibir el mundo más 

descarnadamente y a expresar juicios y pensamientos propios. Los padres 

tienden a enjuiciar al adolescente y comparan su comportamiento anterior 

con el actual, atribuyendo los cambios a la influencia del grupo de iguales. 

Así, es frecuente por ejemplo, la frase "a mi hijo me lo cambiaron los 

amigos", lo que denota la falta de comprensión en dichos padres respecto a 

que muchos de los cambios experimentados por su hijo son parte del 

desarrollo. 

 

Es frecuente escuchar a algunas madres que dicen tener un hijo modelo, 

porque es tranquilo, no sale a ninguna parte y no tiene amigos, ni "malas 

juntas". Es importante señalar que esta situación no es necesariamente la 

ideal y que puede llegar a ser incluso bloqueadora de un desarrollo social 

más sano del joven hacia la autonomía. 

 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 

La sexualidad en la adolescencia se desarrolla en tres áreas: 
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 Física: aparición de los caracteres sexuales secundarios que preparan al 

individuo para participar en el acto sexual. 

 

 Psicológica: Se manifiesta en el conocimiento, la curiosidad y las 

intenciones acerca de la sexualidad. El pensamiento proposicional le 

permite al adolescente imaginarse como persona sexual y elaborar 

planes. La mayoría de estas actividades ocurren en la imaginación del 

adolescente. 

 

 Social: Comprende la involucración sexual efectiva con otras personas la 

que se refleja en sus elecciones de objetos sexuales siendo cada 

expresión un reflejo de la experiencia contextual del adolescente, donde 

la familia es su ámbito más inmediato. (5) 

 

Una de las tareas más importantes del adolescente es consolidar su 

identidad. Esta supone identificarse permanentemente con sus objetivos, 

con sus ambiciones relativas a la sexualidad, con el tipo de relaciones que 

establece con los otros, etc. 

 

DONAS, Solum. (1995): “La identidad sexual es parte fundamental de la 

identidad del yo y normalmente es más conocida como identidad del género 

(da cuenta del sexo psicológico). Durante la adolescencia, el joven se 

identifica con su propio sexo (sexo identificado), es decir, asume los rasgos, 

actitudes, conducta verbal, gestual y motivaciones propias de su género. 

Este sexo identificado necesita ser reconfirmado por los otros (por ejemplo, 

relaciones con pares de su mismo sexo, relaciones eróticas con el otro sexo, 

etc.) y por el propio adolescente, para asegurarse de su aceptación y lograr 

la adaptación social”.  

 

Cuando se llega a la adolescencia no comienza la identidad de género ni el 

rol sexual, éste viene desde el nacimiento, imbuido en las actitudes y los 

valores de la familia, de la cultura en general y de las subculturas 
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específicas. Así como el significado atribuido a la sexualidad en la 

adolescencia variará dependiendo de los mitos familiares y culturales 

respecto a este tema. 

 

La falta de experiencia en el trato con el sexo opuesto, la timidez, las bromas 

groseras respecto al sexo, la falta de información, las vivencias 

desagradables o inesperadas con el otro, etc. Pueden afectar una sana 

identidad sexual. Incluso las experiencias traumáticas en esta etapa pueden 

complicar la identidad sexual y desencadenar o favorecer alteraciones 

psicopatológicas. 

Es esperable que en la adolescencia temprana el impulso sexual sea 

relativamente indiferenciado, de hecho las fantasías o conductas 

homosexuales aisladas, realizadas como parte de la exploración de la 

sexualidad, no conforman por sí mismas una identidad homosexual. Es en la 

adolescencia tardía donde se espera que ya se haya consolidado una clara 

orientación heterosexual que permita una adecuada formación de pareja. (6) 

 

II.  ATENCION  INTEGRAL DE LOS/AS ADOLESCENTES 

 

2.  1 SALUD  INTEGRAL.  

 

SERRANO V. Carlos: “La  integralidad de la salud es un concepto que 

abarca la calidad, armonía y “normalidad” en lo social, lo biológico, 

psicológico, lo espiritual y dentro de cada uno de ellos. Es aplicable a los 

individuos, las familias y las sociedades. Las interrelaciones de los 

componentes de los cuatro sistemas mencionados y de ellos entre si 

determinan la generación de circunstancias o factores de protección o de 

riesgo y en su conjunto, dichos sistemas son los responsables de las 

génesis del estado de salud integral alcanzado por las personas y los 

grupos”. 

 

La atención integral es la respuesta que dan los doctores y la sociedad a las 

necesidades psicosociales, biológicas y ambientales de los grupos humanos 
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de acuerdo con su edad, periodo del ciclo vital y del ciclo familiar, niveles de 

cultura bienestar social y desarrollo.  

 

Es un enfoque que parte de la concepción de salud como un proceso de 

construcción social, en donde se consideran los diversos determinantes del 

proceso de salud – enfermedad en los ámbitos biológico, económico, 

ecológico y psicosocial, entre otros, de los diferentes grupos sociales, así 

como aquellos actores sociales ubicados dentro de un proceso de 

participación democrática dirigido al desarrollo de las oportunidades 

individuales y colectivas.  Dicho enfoque pretende promover la salud por 

medio de acciones que impulsen el desarrollo de la persona, lo cual significa 

que su objetivo es apoyar y promover el Desarrollo Humano Sostenible.  

Los tres conceptos anteriores aportan elementos aportan elementos 

necesarios para comprender desde el punto de vista integral las posibles 

implicaciones que trae consigo la incorporación temprana al trabajo sobre el 

desarrollo normal del adolescente. (7) 

 

Génesis de las condiciones de salud integral de los adolescentes.  

 

SERRANO CV: “Los principales microsistemas que tienen que ver con la 

existencia, la salud, el bienestar, el desarrollo y las actividades de los seres 

humanos son: biológico, el psicológico y social y el ecológico. Cada uno de 

ellos incluye una serie de elementos interrelacionados dentro de un estado 

dinámico que no es necesariamente armónico en cuanto al su intensidad ni a 

su velocidad de cambio. Uno o más elementos de un sistema pueden 

interrelacionarse con uno o más elementos de otro u otros sistemas. Por 

ejemplo el estado físico y funcional del organismo puede estar vinculado con 

el grado de desarrollo social, la capacidad productiva los aspectos 

demográficos, los estilos de vida, los microambientes, la vivienda y la calidad 

del ambiente social en general”.  
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Un cambio desfavorable en uno o más elementos de un sistema pueden 

alterar otros elementos de este o de otro sistema. El dinamismo y el sentido 

de los cambios pueden compensarse o descompensarse y originar 

situaciones o circunstancias pasajeras o crónicas en sentido positivo o 

negativo. Esas circunstancias determinan factores que tienen que ver con la 

salud, el bienestar y el desarrollo. La intensidad y dirección de la dinámica 

de los elementos, así como la calidad de los cambios, son importantes para 

definir las condiciones de salud  no solo durante el periodo de una 

generación sino, con frecuencia, a lo largo de varias generaciones. 

 

 

Interrelaciones de los Sistemas Psicosocial, Biológico y Ecológico. 
Bases de la Génesis de las Condiciones de Salud Integral de los 

Adolescentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA BIOLÓGICO 
 

 Estado físico y funcional del organismo. 
 Arsenal genético. 

 Nutrición y crecimiento. 
 Salud Reproductiva. 
 Cuidado Corporal. 
 

Dinámica y calidad 

SISTEMA PSICOSOCIAL 
 
 Grado de desarrollo psicosocial. 

 Cultura, valores y normas. 
 Estilos de vida y comportamiento. 
 Capacidad productiva y actividad 

escolar y laboral. 
 Aspectos demográficos. 
 Aspectos psicoafectivos. 

 Acceso a la educación. 
 Acceso a los servicios de salud. 
 Acceso al trabajo. 

 Acceso a las oportunidades 
económicas, etc. 

 Escala de valores y desarrollo 

espiritual. 
 Fuentes de resistencias a 

situaciones de estrés. 
 

Dinámica y calidad 

SISTEMA ECOLÓGICO. 

 
 
 Microambientes físicos y sociales: 

familia. 
 
 Escuela. 

 
 Lugares de trabajo y recreación. 
 

 Posibilidades de uso del tiempo 
libre. 

 

 Redes de apoyo social. 
 
 

 
 

Dinámica y calidad 

Factores: de 
 Protección 
 Riesgo. 

Condiciones de salud integral. 
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Este enfoque sistémico permite explicar muchas interrelaciones de los 

sistemas y sus componentes y a su vez identificar ejes de acción o 

intervención para mejorar la calidad de procesos básicos de grupos o fases 

de ciclo vital tales como la adolescencia y juventud. (8) 

La salud de los/as adolescentes en el Ecuador. 

 

En el Ecuador,  para el 2008 se estima la presencia de una población de  

13.805.095 personas, de las cuales el 65,15%  viven en el área urbana y el 

restante 38,85% tienen domicilio rural; siendo ligeramente mayoritaria la 

presencia masculina con el 50,13% frente a un 49,87% de mujeres 

 

Según el Censo del 2001, 1’556.383 ciudadanos son adolescentes de los 

cuales 914.509 (58,76%) están en las ciudades y 641,874 (41,24%) están en 

el campo. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia el índice de cumplimiento de derechos de los adolescentes 

para el año 2004, era de 4.2 sobre 10, es decir que le faltaba más de la 

mitad del puntaje requerido para satisfacer el cumplimiento de derechos. En 

el área rural la situación es muchísimo peor: apenas se llega a 0.7 de 10 

puntos establecidos en los índices. Un poco más de cuatro de cada diez 

niños/as comprendidos entre 5 a 18 años sufre malos tratos en sus hogares. 

Más en el campo que en las ciudades. 

 

La población adolescente que para efectos de las acciones de salud tiene su 

representación biológica en el ciclo de vida, entre los 10 y 19 años. (9) 

 

Los riesgos en este grupo poblacional se dan por su limitado acceso a los 

servicios públicos y privados (salud, educación, bienestar social), esto es 

más importante en el caso de la educación, por su carácter prioritario en la 

proyección social individual y por ser el factor básico para sustentar el 

desarrollo de las sociedades. La limitación a la evolución de nuestra 

población se dan porque solamente tres de cada cuatro adolescentes (72%) 
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se encuentran escolarizados (as) y, de entre ellas y ellos únicamente el 43% 

cursan el nivel adecuado para su edad, haciendo este problema más crítico 

aún debido a que quienes repiten el año de estudios en el nivel secundario 

son apenas un 6%, lo que habla de un déficit progresivo de la inclusión en el 

sistema educativo, a medida que avanzan en edad. Aunque las cifras 

nacionales muestran que tanto hombres como mujeres comparten iguales 

porcentajes de escolaridad, quienes quedan fuera del sistema educativo 

siguen siendo predominantemente los grupos asentados en la zona rural y 

con énfasis en los pueblos indígenas. La incorporación abierta de ellos y 

ellas en regímenes laborales dificulta la prosecución de estudios, más 

todavía si el sistema educativo se muestra inflexible e intolerante, en 2004, 

el 16% adolescentes reportaron maltrato en los colegios por parte de sus 

maestros.   

 

En cuanto a otros servicios básicos, solamente el 80,6% de adolescentes 

accede a vivienda con agua; de ellas, el 59.79% dispone de eliminación de 

excretas. El 40.11% viven en hacinamiento.  

 

En salud, la visibilización de la atención a adolescentes está confinada a la 

producción de los servicios, lo que se contrapone a las necesidades 

diferenciadas de este grupo de población, en quienes es conocido su 

bienestar biológico propio de un momento vital de escasa afectación por 

efecto de noxas externas al organismo, vale decir que los adolescentes se 

enferman comparativamente menos que en otros grupos de edad. Sin 

embargo la progresiva urbanización, el hacinamiento, la disponibilidad de 

sustancias psicoactivas, el asocio ilegal, la información abrumadora, la 

ruptura generacional con los generadores de roles por ausencia o 

incompatibilidad, son factores comunes que convergen hacia el 

aparecimiento de fenómenos que afectan bio-psico-socialmente 

especialmente a los grupos más susceptibles como son los adolescentes, 

por su natural condición que los lleva a la búsqueda intensiva de integrarse 
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socialmente a través del propio descubrimiento de prácticas que pueden 

deteriorar una normal progresión hacia su inserción social.  

 

Prácticas que se traducen en el consumo ocasional o persistente de alcohol, 

tabaco y drogas en sus múltiples formas de presentación, inicio de una vida 

sexual activa sin la adecuada toma de consciencia de las responsabilidades 

inherentes, ser víctimas de la trata de personas, de explotación sexual, la 

integración de grupos o pandillas que desarrollan actividades fuera de las 

normas de convivencia, la falta de construcción de un proyecto de vida, la 

poca resiliencia y la insuficiente fijación de valores éticos. Hechos 

sociológicos que se manifiestan en el abandono del sistema escolar, el 

trabajo prematuro, el embarazo adolescente no deseado, el consumo 

indebido de sustancias psicotrópicas, el suicidio, los accidentes evitables, la 

depresión y trastornos alimentarios, el incremento de infecciones de 

transmisión sexual, la desintegración familiar, el incremento de criminalidad, 

la migración temprana.  

 

La mortalidad no es proporcionalmente grave comparativamente con otros 

grupos de edad, pero sus causas que pueden ser en su mayoría prevenibles 

muestran la verdadera afectación de la salud pública como consecuencia de 

una insuficiente promoción de la salud de las y los adolescentes, que lleva a 

incrementar su prevalencia entre las y los adolescentes mayores, opuesto a 

lo esperado al mejorar las condiciones de vida.  

 
 

La tendencia de mortalidad entre adolescentes, ha disminuido aunque en 

forma limitada durante la presente década lo que muestra que es posible 

disminuirla mediante una adecuada promoción de la salud, mediante 

estrategias apropiadas y diferenciadas de atención. (10) 
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2.2. ATENCIÓN INTEGRAL. 

 

Se fundamenta en los siguientes conceptos: 

 

La visión holística del ser humano que incluye los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales tiene igual importancia si se ha de lograr un 

necesario equilibrio. 

 

El concepto de “continuum” plantea la importancia de identificar etapas 

previas en la que existieron influencias positivas y negativas, factores 

presentes durante la adolescencia y la influencia del proceso en si de 

crecimiento, maduración y ejercicio de la sexualidad.  Al mismo tiempo toma 

en cuenta la influencia de la salud física, mental y social en las etapas 

posteriores de la vida. Desde el punto de vista práctico, el resultado es 

reconocer que las diferentes etapas constituyen un continuum.  

 

Aspectos contextuales 

 

 Contexto internacional que comprende el desarrollo de tecnologías de 

comunicación, la informática y la globalización de la economía, hasta la 

política del país que determina los modelos de desarrollo político y 

económico van a tener impacto en las condiciones de salud y 

oportunidades para los adolescentes. 

 Nivel intermedio: el componente cultural  constituye un factor 

determinante de prácticas y comportamientos pasados de una 

generación a otra. 

 Micro-nivel: los cambios sociales de cada época influyen 

necesariamente en las familias, el reconocimiento de su organización, 

dinámica y funcionalidad. La escuela y otros microambientes que rodean 

al adolescente se vuelven imprescindibles (11) 
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Enfoques integradores 

 

 Enfoque de riesgo  

Se basa en que existen factores de riesgo frecuentemente identificados a 

nivel social, familiar e individual alrededor de adolescentes que han 

manifestado conflicto o daño a su salud. Tiene un comportamiento 

probabilística, es decir, es probable o no que desencadenen al estar 

presentes dichos factores, una conducta de riesgo. Dependerá de la relación 

de los factores de riesgo con los protectores y de la capacidad de respuesta 

del adolescente “resiliencia” 

 

Es una tecnología de proceso que surgió al asociar el concepto de 

vulnerabilidad con la noción de factor de riesgo como una característica o 

circunstancia cuya presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un 

daño o resultado no deseado. La incorporación del concepto factor protector 

a enriquecido la utilidad del enfoque ya que puede utilizarse como un 

mecanismo no solo para prevenir daños sino también para promover la salud 

cuando sea actúa con anticipación.  

 

Otro aspecto  observado con interés desde hace mas de dos décadas, 

especialmente en los niños, es la capacidad de reacción o “o inmunidad” que 

puede desarrollar algunos niños y adolescentes que están expuestos a 

situaciones difíciles o a agresiones, al punto de superar los resultados 

común mente observados con otros niños en situaciones similares. 

 

Logran sobrepasar los niveles de resistencia, y hasta terminan con más 

“energía” protectora que antes de la exposición a las situaciones adversas. 

Esta capacidad de recuperación es comparable en cierto modo a la 

propiedad de los cuerpos elásticos de recobrar su forma original liberando 

energía cuando son sometidos a una fuerza externa, que en ingles se 

denomina “resilience”. Este campo de investigación puede abrir muchos 

caminos de respuesta no solo de prevención ante el estrés prolongado, si no 
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de recuperación de las personas que han adoptado conductas de riesgo o 

han estado expuestas a situaciones de maltrato, violencia y extrema 

pobreza. En algunas de ellas podrían activarse las defensas a partir de 

capacidades, vocaciones y habilidades que no se habían manifestado antes.  

 

Para los niños,  y los adolescentes las fuentes de protección pueden residir: 

a) en ellos mismos a través de mecanismos a un no muy claros; b) en la 

familia, considerada como un poderoso punto focal, capaz de disminuir el 

impacto de condiciones estresantes y adversas, y c) en instancias extra-

familiares como las organizaciones comunitarias juveniles, las redes de 

apoyo, los ambientes recreativos y el sistema educativo. 

 

Un último aspecto para incluir en el análisis del enfoque de riesgo 

relacionado con la salud integral de los adolescentes es cuando el niño 

ingresa a la segunda década de la vida, ya trae un bagaje de experiencias y 

vivencias, y  a estado expuesto a diversos ambientes y a situaciones de 

variada naturaleza: a observado y vivido numerosos comportamientos en su 

familia, a cultivado y recibido afectos y rechazos. Muchos niños ya han 

sufrido intensamente durante su primera década de vida e incluso ya han 

incurrido en conductas impensadas. A un dentro de una misma familia 

pueden haber adolescentes de diversos grados de vulnerabilidad y de 

resistencia o defensa, y el perfil epidemiológico de su salud es complejo y 

difícil de cumplir.  

 

En la segunda década de la vida el adolescente vivirá profundos cambios 

endógenos y exógenos. Particularmente en lo biológico, lo psicológico y lo 

social, que podrán incluirlo ha riesgos o activaran mecanismos de 

protección. Al final de su segunda década habrá cumplido o no con una serie 

de objetivos finales de gran trascendencia en los social. Se trata de un 

periodo de transición bastante prolongado rico en cambios, logros y crisis 

durante el cual los diferentes cambios y ambientes le van a ofrecer 
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protección o lo van a exponer a riesgos de acuerdo a sus circunstancias 

dentro del contexto social amplio y de sus micro ambientes. 

 

Con la experiencia y preparación adquiridas en la etapa anterior, con sus 

proyectos de futuro, estilos de vida y conductas que resultaran o no 

adecuadas para una actividad social útil, el joven inicia la fase adulta. Su 

ideal de calidad de vida y su potencial de desarrollo estarán bastantes 

definidos. 

 

En cada década, una generación de adolescentes de ambos sexos define el 

resultado de la actividad de las generaciones pasadas y crea las condiciones 

de las generaciones futuras. En cada ciclo vital desde su comienzo se está 

condicionando la salud integral de las etapas posteriores este proceso no se 

detiene con el ciclo correspondiente sino que de el dependerá el futuro de 

muchas generaciones 

 

El resultado de una patología de carácter psicosocial, sin duda representan 

reto enorme muy grande desde el punto de vista del enfoque de riesgo. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que este enfoque facilita el enlace entre 

la epidemiología, la atención clínica y la organización y la gerencia de los 

servicios. Por lo visto, el método epidemiológico requerido debería tener en 

cuenta la naturaleza de los factores en juego y dar respuestas a las 

necesidades de la salud integral del adolescente y a las prioridades y 

estrategias que se deben emplear. Los servicios igualmente necesitaran ser 

adaptados y extendidos y deberán prever la participación amplia de sectores 

de la comunidad y de la adolescencia y juventud  en especial. El paradigma 

imperante para la promoción y conservación de la salud integral tendría que 

ser reformulado y en tal caso los enfoques y la gestión deberían hacer los 

ajustes graduales necesarios. 
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- Factores protectores 

 

Se denominan factores protectores a las circunstancias, características, 

condiciones y atributos que facilitan el logro de la salud integral del 

adolescente y sus relaciones con la calidad de vida y desarrollo de estos 

como individuos y como grupo. Algunos de esto factores pueden radicar en 

las personas mismas: son las características, logros o atributos presentes 

antes, durante y después de la adolescencia; otros pueden estar presentes y 

operar en el ámbito de la familia; otros aparecen como características del 

grupo o de las comunidades y sus organizaciones, en los programas de los 

diversos sectores de beneficio social como salud, educación, trabajo, 

recreación, promoción social, legislación, justicia, comunicaciones, etc, y 

otros más son resultados de decisiones y políticas a beneficio de 

generaciones de adolescentes. La siguiente lista ilustra ejemplos de factores 

protectores: 

 

o Estructura y dinámica familiares congruentes con los procesos básicos y 

las funciones de las familias. 

o Familias y sociedades dispuestas a trabajar por una niñez, adolescencia 

y juventud saludable. 

o Políticas sociales efectivas que privilegien la salud integral, el bienestar y 

el desarrollo humano. 

o Desarrollo de sistemas de servicios de salud y de otros sectores que 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas 

y socio ecológicas de los adolescentes. 

o Microambientes familiares, escolares, laborales, deportivos y recreativos 

que sean saludables y propicio para el desarrollo de los adolescentes. 

o Niveles crecientes de auto-cuidado y de responsabilidad en los dos sexos 

en relación con su salud reproductiva. 

o Ayuda mutua y existencia y uso adecuado de redes sociales de apoyo. 

o Igualdad creciente de oportunidades para el logro de la salud, el 

bienestar y el desarrollo. 
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o Comunicación oportuna y efectiva entre adultos adolescentes y jóvenes. 

o Autoestima y sentido de pertenencia e identidad grupales 

o Perspectivas de construir proyectos de vida viables. 

o Escalas de valores congruentes con un desarrollo espiritual adecuado, en 

las que el amor, la verdad, la libertad, el respeto. La responsabilidad, la 

religiosidad, la moral y otros valores se practiquen debidamente y en los 

ambientes apropiados. 

o Políticas y planes efectivos de programación de la paz y la armonía para 

reducir la violencia intra y extra familiar que afecta sobre todo a miembros 

más vulnerables como son los niños, adolescentes, mujeres y ancianos. 

o Promoción de investigaciones que permitan identificar las necesidades y 

mecanismos capaces de disminuir los problemas emergentes, incluyente 

en forma prioritaria el refuerzo de las defensas endógenas y exógenas 

frente a la exposición a situaciones traumáticas y de estrés “resilience” en 

niños y adolescentes.  

- Factores de riesgo 

 

Ciertas situaciones a nivel social, familiar, individual y otras que se han 

identificado alrededor de las conductas de riesgo de los adolescentes y que 

podrían desencadenar las mismas.  

 

MACROAMBIENTALES 

a. Políticos 

o Ausencia de políticas proclives a la salud integral, bienestar y desarrollo. 

o Falta de espacios para la participación juvenil y de oportunidades para 

satisfacer necesidades biológicas, psíquicas y sociales y desarrollar 

proyectos de vida deseados. 

o Falta de espacios para la participación de los varios sectores de beneficio 

social.  

b. Socioeconómicos 

o Factores socioeconómicos que limitan el acceso a alimentos de buena 

calidad. 
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o Incremento de la fuerza laboral femenina. 

o Riesgo mayor de ausencia materna 

o Desventaja económica crónica. Pobreza crítica. 

o Migración, marginación. 

o Cambios en estilos de vida y regímenes alimenticios que provocan 

enfermedades. 

o El dinero como un valor social versus exposición a oferta de 

oportunidades que conllevan conductas riesgosas. 

o Poca influencia de la conducta y tradiciones versus estímulos 

ambientales alienantes.     

c. Educación  

o Educación formal que no forma. Reglas y sanciones ambiguas. 

o Desorientación y desconocimiento de los profesionales de la salud, 

profesores y adultos del proceso de la pubertad y adolescencia.  

o Pedagogía del no: temor y castigo. 

o Expulsión escolar que agrava la situación de los que tienen menos 

oportunidades y mayores conflictos  

d. Salud 

o Poco acceso a los servicios de salud. 

o Poco acceso al uso y conocimiento de anticonceptivos. 

o Atención a la salud reproductiva restringida a la mujer, ausencia del 

varón como sujeto de atención o pareja. 

o Atención a la salud impregnada de prejuicios, valoraciones subjetivas y 

con limitado conocimiento  del proceso y necesidades de la adolescencia.  

o Ausencia de normas e instrumentos para el control preventivo de la salud 

de los/as adolescentes sanos. 

o Escasos servicios de atención diferenciada para adolescentes  

 

MICROAMBIENTALES  

Factores de riego individual 

o Tendencia secular del crecimiento. 

o Rendimiento escolar: poco interés académico. 



41 

 

o De privación afectiva y/o pobre autoestima. 

o Falta de auto control. 

o Desorientación y/o desconocimiento respecto a su proceso de 

crecimiento y desarrollo “analfabetismo sexual”. 

o Efecto de carencias nutritivas, afectivas de estimulación. 

o Maltrato. 

o Enfermedades crónicas limitantes física o mentalmente. 

o Utilización inadecuada del tiempo libre.  

 

Factores de riesgo evolutivo 

o Incapacidad para asumir una conducta preventiva. 

o Pensamiento mágico 

o Necesidad de afirmar la identidad sexual 

o Tendencia a asumir conductas arriesgadas “el paso al acto” 

 

Factores de riesgo de patología psiquiatrita  

o Cambios de conducta que aparecen lenta o bruscamente y que persisten 

o se intensifican durante un lapso mayor de seis meses. 

o Hiperactividad, con sociabilidad superficial o indiscriminada, enfrenta el 

ambiente en forma agresiva cuando se le critica y pone límites. 

o Descuido de  obligaciones, no percibe las consecuencias de sus actos. 

o Presencia de ritos compulsivos, ideas o dudas obsesivas. 

o Persistencia en transgresión de las normas sociales en una escala de 

menor a mayor gravedad. 

o Depresión persistente. Ideas de autoeliminación. 

o Aislamiento social falta de comunicación. 

 

 Enfoque ecológico 

Permite reconocer que el individuo en el transcurso de un día puede estar 

expuesto a diferentes ambientes protectores o de riesgo por ejemplo, un 

ambiente familiar positivo con un ambiente escolar y comunitario negativo, 
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de ahí la necesidad de explorar la escolaridad, socialización y ocupación del 

tiempo libre. 

 

 Enfoque comunitario 

La comunidad; sus recursos y su organización influyen en la salud del 

adolescente así como puede ser un recurso importante para la prevención, 

fomento y protección 

 

 Enfoque familiar 

Permite distinguir la organización, dinámica  y funcionalidad familiar. Se basa 

en el concepto de funcionalidad familiar: familia saludable o funcional es 

aquella en que cada miembro funciona bien biológica, psicológica y 

socialmente. Es aquella en que cada miembro funciona bien en relación a 

los demás y finalmente es una familia que funciona bien en relación con las 

otras familias. 

 

El enfoque familiar resalta la importancia de evaluar la dinámica y 

funcionalidad del sistema familiar. Se vuelve oportuno hablar del núcleo 

familiar o del núcleo  de convivencia que aporta modelos para la adquisición 

de conductas, valores y estilos de vida para sus miembros. En relación con 

la forma y tamaño la familia nuclear y estereotipo tradicional ha variado, 

creándose estructuras diferentes: nuclear, extendida, reconstituida, 

monoparental. Los roles de los miembros de la familia varían a lo largo de 

los años, la funcionalidad y dinámica familiar no está relacionada 

necesariamente con la estructura familiar tradicional. 

 

La dinámica familiar adopta particularidades diferentes, por ejemplo en los 

grupos en pobreza extrema, la familia adolescente o joven generalmente en 

situación de dependencia se establece con frecuencia a partir del embarazo. 

Se generan las familias violentas, el abuso sexual, el incesto al interior de las 

mismas, los hijos parentalizados en su rol. 
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Es importante identificar el núcleo familiar del que provienen, su repercusión 

en la personalidad de os adolescentes, la historia del desarrollo y el contexto 

social, escolar, del grupo de pares y comunitario; aspectos en los que se 

fundamenta la atención integral. (12) 

 

2.3  PREVENCIÓN CONTINUA.  

 

Se basa en que la prevención de ciertos factores o circunstancias permiten 

mejorar la salud en etapas posteriores de la vida. En cualquier momento. En 

presencia de buena salud o normalidad es posible realizar prevención. 

 

En la prevención primaria, se actúa sobre los factores causales 

relacionados con una conducta particular, y en la prevención secundaria se 

previenen complicaciones disminuyen los efectos negativos o el 

establecimiento de circuitos de riesgo: adolescente embarazada, 

adolescente farmacodependiente de conducta irregular. La prevención 

terciaria  requerirá de atención especializada, para evitar la muerte, 

secuelas o incapacidad.  

 

En la prevención primordial se fortalece el auto-cuidado, favoreciendo que 

el propio adolescente asuma la responsabilidad de su salud y de su vida en 

general, promoviendo la adquisición de hábitos y estilos de vida favorables. 

(13) 

 

2.4  CONSIDERACIONES LEGALES Y PRAGMÁTICAS DE LA ATENCION 

DIFERENCIADA. 

 

El Código de la niñez y la Adolescencia es la máxima instancia legal de la 

protección integral a niñas, niños y adolescentes del país, y se encuentra 

solamente bajo los dictámenes de la Constitución vigente y,  en los artículos 

enumerados a continuación, establece sin lugar a dudas los principios y 

derechos para la construcción de los ámbitos de atención incluyendo a la 

salud en forma apropiada para las y los adolescentes.   
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

Art. 11.- El interés superior del niño y adolescente 

Art. 12.- Prioridad absoluta del niño y adolescente. 

Art. 13.- Ejercicio progresivo de los derechos y garantías  

Art.25.-Atención al embarazo y al parto…. especialmente tratándose de 

madres adolescentes. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de servicios básicos. 

Art. 27.- Derecho a la salud física, mental, psicológica y sexual. 

1. Acceso gratuito; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud  

3. Acceso a medicina gratuita  

4. Acceso inmediato de emergencia 

5. Información sobre su estado de salud 

6. Información y educación sobre salud,  

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas; 

2. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, 

3. Promover la acción interdisciplinaria  

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita y, 

7. Organizar servicios, de atención específica. 

 

Con el propósito de promover el bienestar de las y los adolescentes 

ecuatorianos, se ha desarrollado consensuadamente un conjunto de 

mecanismos y disposiciones interinstitucionales recogidas en el plan de 

protección integral de adolescentes (14) 
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Políticas, metas y estrategias  

Prevención de peligros que atentan la vida e integridad de los y las 

adolescentes.  

METAS ESTRATEGIAS 

a) Disminuir las muertes y 

lesiones por causas violentas y 

evitables en un 50%.  

b) Reducción en un tercio los 

consumos de cigarrillos, 

alcohol y sustancias 

psicoactivas ilícitas.  

c) Reducir la oferta de alcohol, 

tabaco y sustancias 

psicoactivas ilícitas en un 50%.  

d) Reducir el número de niñas y 

adolescentes que trabajen en 

el servicio doméstico por 

atentar a su integridad física, 

psíquica, moral y sexual.  

 

- Fortalecimiento en los y las adolescentes de sus 

capacidades y habilidades sustentadoras de los 

proyectos de vida (toma de 

decisiones)(oportunidades).  

- Emprendimiento de acciones preventivas en 

lugares, oportunidades y acontecimientos que 

entrañan riesgos graves (tránsito, playas, trabajo, 

grupos marginados, lugares informales de 

encuentro).  

- Prevención de consumo y abuso del tabaco, 

alcohol y sustancias psicoactivas ilícitas 

Limitaciones a propagandas y a prácticas 

impulsadoras de consumo de drogas.  

- Promover la erradicación del trabajo de menores 

de 18 años en el servicio doméstico. 

RESPONSABLES: Rectoría: MEC,MSP, Municipios; Comparten la ejecución: CONSEP, 

Policía, MBS, organismos seccionales, autoridades de justicia: Jueces y Juntas, ONGs  

 

Fortalecimiento de las familias en sus capacidades de contención 

social y fortalecimiento de las instituciones públicas para ofrecer las 

prestaciones básicas en educación, salud, vivienda, recreación 

METAS ESTRATEGIAS 

a. Incremento en un tercio el 
buen trato y la capacidad 
de contención social de las 
familias.  

b. Reducir en un tercio la 
violencia intrafamiliar.  

 

- Fortalecimiento de los vínculos familiares a través de 
estrategias comunitarias de participación local por el 
buen trato, que estimulen la comunicación padres a 
hijos y viceversa.  

- Apoyo directo a familias con bajas capacidades de 
contención a través de educación familiar en derechos 
y servicios de salud y bienestar social. 

-  Promoción en los sectores de vivienda, salud, 
educación, trabajo y recreación la adopción de 
medidas de protección social a las familias y 
condiciones medioambientales seguras.  

- Implantación de servicios especializados de apoyo a 
familias violentadas para restituir derechos y afianzar 
nuevos ambientes.  

- Articular las políticas sociales básicas con las políticas 
de fortalecimiento de la familia.  

 

RESPONSABLES: Rectoría: MBS; Comparten la ejecución: MEC, INNFA, MSP, Gob. Local 
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Alcanzar los mejores niveles de salud y el ejercicio responsable de los 

derechos sexuales y reproductivos en los y las adolescentes.  

METAS ESTRATEGIAS 

a. Alcanzar una cobertura del 50% 
de adolescentes en las 
prestaciones de salud y nutrición, 
con énfasis en las poblaciones 
indígenas y afro-ecuatorianas.  

b. Disminuir el embarazo en 
adolescentes en un 25% y reducir 
la mortalidad por esta causa, 
especialmente en zonas pobres e 
indígenas. HACE REFERENCIA A 
ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 
18 AÑOS 

 

- Integración en las prestaciones del sistema 
nacional del salud la protección integral de 
los/las adolescentes, de modo universal, 
incluyendo atención específica a adolescentes 
con discapacidades.  

- Educación sexual e información libre de 
prejuicios con participación de jóvenes.  

- Apoyo al ejercicio de la maternidad y 
paternidad responsable de los y las 
adolescentes. Prevención del VIH y ETS  

- Desarrollo de programas sobre sexualidad, 
género con y para adolescentes.  

- Programas de prevención del VIH con 
participación de jóvenes adolescentes. 

-  Prevención de embarazos prematuros. 
-  Apoyo a madres adolescentes en la 

prosecución de estudios y trabajos.  
- Desarrollo de programa de atención 

diferenciada para madres y padres 
adolescentes.  

RESPONSABLES: Rectoría: MSP; Comparten la ejecución: MEC, MBS, organismos 
seccionales, ONGs.  

III. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES 

 

3.1. ¿QUÉ SON  LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA    

ADOLESCENTES?  

 

Los servicios de calidad para jóvenes y adolescentes son servicios 

integrales de salud y desarrollo normativo y se fundamentan en un marco 

conceptual centrado en la persona de los jóvenes y adolescentes, la 

familia, y la comunidad. Los servicios de calidad para jóvenes y 

adolescentes integran diversos elementos teóricos y empíricos, entre ellos: 

 

 El marco conceptual de desarrollo integral para jóvenes y adolescentes 

de OPS/OMS 

 Las etapas del desarrollo normativo para jóvenes y adolescentes (OPS, 

2003) 

 Teorías sobre factores de riesgo y de protección (resiliencia) 

 Teorías sobre salud, desarrollo, y la formación de capital humano 
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 El concepto de servicios integrados y amigables para jóvenes (Youth-

Friendly Services) 

 El concepto de servicios centrados en la persona, familia, y comunidad 

 Enfoques de ciclo de vida y desarrollo de capacidades para la vida (Life-

Skills) 

 Lecciones aprendidas y mejores prácticas en salud sexual y 

reproductiva con jóvenes y adolescentes a nivel mundial y regional 

(Help-Seeking Behavior) 

 Prácticas demostradas en la provisión de servicios con base en los 

modelos de Atención Primaria y de Medicina Familiar. 

 

MODELO DE SERVICIOS DE CALIDAD PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, OPS/OMS (2002, Preliminar). 
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Los servicios de calidad para jóvenes y adolescentes reflejan las 

necesidades y demanda de salud con las expectativas y experiencias de los 

jóvenes y adolescentes, y buscan llenar la brecha entre la oferta y la 

demanda de servicios creada por la diferencia entre las perspectivas del 

proveedor y el usuario de servicios y se basan en los siguientes principios. 

 

 

FUNDAMENTOS DEL MODELO DE SERVICIOS DE CALIDAD PARA JÓVENES Y 

ADOLESCENTES 
 

 

Necesidades y demanda de salud 

expectativas, 

y experiencias de los jóvenes y adolescentes 

con el Sistema de Salud: 

La respuesta del Sistema de Salud, 

servicios que son: 

 

 

 El proceso de toma de decisiones de los 

jóvenes y adolescentes empieza con la 

auto-percepción de salud y enfermedad 

(desarrollo normativo), la que dependiendo 

de sus creencias e idiosincrasia (cultura y 

etnia) puede llevarlo a buscar tratamiento 

(convencional, tradicional, o alternativo), a la 

auto-medicación, o a ningún tratamiento 

 Los jóvenes y adolescentes no acuden a los 

servicios porque estos no responden a sus 

necesidades, prioridades, y gustos 

 Los jóvenes y adolescentes demandan 

respeto, confidencialidad, un ambiente 

amistoso, y servicios diferenciados por edad 

y genero 

 Mientras mayor sea la participación de los 

jóvenes en el diseño, prestación, y 

evaluación de los servicios mayor será su 

efectividad 

 

 

 Orientados hacia la comunidad 

 Orientados hacia la familia 

 Centrados en la persona 

 Promueven el auto-cuidado 

 Integrados 

 Orientados hacia la promoción y 

prevención 

 Coordinados 

 Longitudinales 

 Dirigidos, responden, y son 

sensitivos a las necesidades, 

demanda, expectativas, y 

experiencias en salud de los jóvenes 

y adolescentes. 

 Involucran a los jóvenes en todas las 

fases del proceso de prestación de 

servicios como actores principales 

(sujetos) 

 

Marco Conceptual basado en el Modelo de Servicios de Calidad para Jóvenes y Adolescentes 
(OPS/OMS 2002) 
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3.2   EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

PARA ADOLESCENTES. 

 

¿Por qué es importante evaluar la calidad de los servicios?  

 

La literatura moderna demuestra que la mayoría de las decisiones que los 

jóvenes y adolescentes toman sobre utilizar ó no los servicios de salud se 

toman independientemente y están influenciadas por factores fuera del 

ámbito del sector salud. Sin embargo los atributos de los servicios y su forma 

de prestación sí tienen relevancia. 

 

Numerosos estudios demuestran que los jóvenes y adolescentes no acuden 

ó acuden poco a los servicios de salud porque estos no reflejan sus 

prioridades, gustos, y preferencias. 

 

¿Qué tipos evaluación existen? 

 

La OPS/OMS. Unidad del Niño y el Adolescente Salud de la familia y de la 

Comunidad expone dos tipos de evaluación: “Monitoreo y Evaluación de 

Procesos, y Evaluación de Resultados e Impacto. El Monitoreo es el 

seguimiento rutinario de las actividades de los servicios a través de una 

medición regular y continua para ver si las actividades planificadas se están 

realizando, muestra sí las actividades se están implementando de acuerdo a 

los planes y describe el grado de utilización de los servicios”. 

 

 La Evaluación de Procesos debe llevarse a cabo conjuntamente con el 

monitoreo y recoge información que mide cuán bien se están 

desarrollando las actividades. Se usa para medir calidad y evaluar 

coberturas o grado de utilización de los servicios. 

 

 La Evaluación de Resultados determina sí hay cambios en la población 

objetivo. Generalmente son evaluaciones de cambio en los resultados de 
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corto y mediano plazo, tales como cambios en el conocimiento, actitudes 

y comportamiento de los usuarios y permiten estimar resultados 

específicos (cambio en comportamiento, conocimiento y actitudes, la 

interacción con los padres, o en las normas comunitarias). 

 

 La Evaluación de Impacto determina cuanto de los cambios observados 

en los resultados se deben a los esfuerzos realizados. A menudo se 

llevan a cabo en plazos mayores y pueden identificar cambios en la salud 

sexual, como por ejemplo el cambio en las tasas de transmisión sexual. 

 

¿Cómo se evalúan los servicios? 

 

Hay dos formas de enfocar la entrega de servicios de salud para jóvenes y 

adolescentes. 

 

 La visión tradicional, que analiza la producción de los servicios 

(estructuras, procesos, y productos) y resulta en servicios en donde se 

refleja únicamente la visión de los proveedores de salud y de los 

formuladores de política sectorial (la Oferta). Los servicios se analizan 

aisladamente del contexto donde se prestan y no necesariamente 

tomando en cuenta la perspectiva o expectativa de los usuarios (la 

Demanda).  

 

En esta visión el contenido del modelo de atención y la organización de 

los servicios están mezclados y solamente algunos aspectos de gestión 

son vistos separadamente 
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LA VISIÓN TRADICIONAL ENFATIZA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAHO, 2001c 

 

La otra forma de enfocar la provisión de servicios es con una visión de 

sistemas, la cual enfatiza una visión de conjunto y calidad, e impacto en la 

prestación de servicios. Esta visión separa y analiza los distintos 

componentes de los servicios (modelo de atención, organización, y gestión ó 

gerencia) y sus principales atributos, y toma en cuenta el entorno de la 

persona (la familia, y comunidad), los determinantes de salud para el 

individuo (factores de riesgo y protección); así como sus necesidades, 

expectativas y experiencias con el sistema (la Demanda), y los contrasta con 

la provisión de servicios (en sus distintos componentes) y con los otros 

recursos del sistema (la Oferta). Permite establecer donde está y en qué 

consiste la brecha entre la oferta y demanda de servicios Los Servicios de 

Calidad para Jóvenes y Adolescentes surgen de esta visión y forma de 

analizar la provisión de servicios.  
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LA VISIÓN SISTEMÁTICA ENFATIZA UNA VISIÓN DE CONJUNTO, CALIDAD E 

IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, OPS/OMS 

(2002, Preliminar). 

 

¿Cómo se evalúan los servicios de calidad? 

 

Para evaluar la provisión de servicios de salud con un marco conceptual 

centrado en los jóvenes y adolescentes, la familia, y la comunidad se 

requiere la separación del contenido del modelo de atención, de los aspectos 

de organización y gestión para la entrega de servicios, en tres componentes 

distintos, desglosando en cada caso sus atributos, de la manera siguiente: 

 

El Modelo de Atención. Este representa el agregado de la interacción entre 

los jóvenes y adolescentes, la familia, la comunidad y los servicios de salud. 

Por lo que constituye el interface entre la demanda y la oferta de servicios de 

salud y sus atributos aplican a todos los niveles de servicio, pero 

especialmente en el primario. 
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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN 

 
Principales Atributos 

 
Criterios para su Evaluación 

Orientación de la atención 
 

Énfasis de la atención (promoción y prevención, diagnóstico 
y tratamiento oportuno, rehabilitación, paliativos) 
 

Rango de servicios para 
jóvenes y adolescentes 
 

Diferenciación (por grupos etários y genero, específicos o 
generales) 

Tipo de servicios ofertados 
 

 Contenido de la atención (pertinencia, integridad, con 
base en atención primaria, preponderancia de servicios 
ambulatorios) 

 Aceptabilidad (étnica y culturalmente adaptados) 
 

La Organización de los Servicios. Es la forma en que los componentes del sistema se 
ordenan (organizan) para contribuir a su función colectiva. 

 
 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
 

Principales Atributos 
 

Criterios para su Evaluación 

Recursos humanos asignados a los 
servicios para jóvenes 

Personal dedicado única/parcialmente a la atención 
de adolescentes (numero, genero, formación, 
específicamente capacitados) 

Capacitación disponible para 
personal y 
Adolescentes 

 Contenido de la capacitación (auto-cuidado, 
promoción y prevención) 

 Sujeto de la capacitación (al personal, 
adolescentes, la comunidad, familia, escuela) 

Trabajo en equipo 
(multidisciplinario y/o en 
red) 

 Enfoque y aplicación del trabajo en equipo 
(familiar, comunitario, en servicio, por nivel de 
complejidad, servicios integrados) 

 Mecanismos de referencia y contrarreferencia 

 Nivel de coordinación (entre unidades y 
programas y con la comunidad) 

Enfoque multisectorial Multisectorialidad (Enlaces o vínculos que crucen los 
sectores) 

Ambiente de los servicios Ambiente (Youth-Friendly, respeto, trato, 
aceptabilidad, características físicas) 

Alcance y accesibilidad Barreras al acceso (étnico-culturales, geográficas, 
físicas, financieras, de horarios, etárias, de género) 
 

La Gestión o Gerencia de Servicios. Es la forma en que los responsables de los servicios          
movilizan los recursos del sistema para cumplir con los objetivos de salud previamente 
acordados. 
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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN O GERENCIA DE SERVICIOS 
 
 

Principales Atributos Criterios para su Evaluación 

Responsabilidad hacia los usuarios y la 
comunidad que sirven 
 

 Mecanismos de rendición de cuentas 

 Participación de los jóvenes 

 Control social (participación de la familia, 
comunidad) 

Autonomía para la toma de decisiones 
y/o 
acciones que afecten los servicios 
 

Independencia para la toma de decisiones y/o 
acciones que afecten los servicios 
 

Respuesta las prioridades e 
idiosincrasias de su 
Población 

 Capacidad de resolución de los servicios 

 Satisfacción del usuario/utilización de los 
servicios 

Grado de productividad o pasividad del 
personal y los servicios 
 

 Orientación de la gestión (centrada en la 
calidad, por resultados) 

 Identificación de metas especificas 
(desempeño) 

 Uso de instrumentos de monitoreo y 
evaluación 

 

¿Qué tipos de metodología de evaluación existen? 

 

Hay dos tipos de metodología que pueden utilizarse en la evaluación de 

servicios, por si solas, de forma complementaria, o combinadas: la 

Cuantitativa, y la Cualitativa. 

 

La metodología Cuantitativa se utiliza para recabar data que puede ser 

analizada de forma numérica: 

 

 Ayuda a desarrollar una visión de conjunto sobre una población e 

identificar qué elementos de la población son los más afectados por una 

situación 

 

 Produce evidencia o data dura, para probar que un problema existe, o 

para justificar una estrategia y establecer una línea base que pueda ser 

utilizada para evaluar el impacto de un proyecto o intervención 

 

 El instrumento más común es la encuesta nacional (Por ejemplo ENDES, 

Encuesta de Hogares y Calidad de Vida) 
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La metodología Cualitativa está diseñada para ayudar a construir una 

imagen a profundidad de una muestra relativamente pequeña de la 

población: 

 

 Identifica cuales son las relaciones claves y como diferentes aspectos 

están interrelacionados 

 Revela cómo las personas perciben su situación y problemas y que 

prioridades tienen 

 Cuando la metodología cualitativa se utiliza sistemáticamente los 

hallazgos son tan confiables como los de la metodología cuantitativa 

 Los instrumentos típicos son entrevistas, grupos focales y talleres de 

diagnostico o planificación participativos  

 

¿Cuáles son las mejores prácticas en la evaluación de servicios de 

calidad? 

 

La experiencia regional y mundial demuestra que la aplicación de estas 

metodologías y sus correspondientes instrumentos, a atributos específicos 

de los distintos componentes de servicios, obtiene mejores resultados  

 

MEJORES PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Metodología Cuantitativa Metodología Cualitativa 

 Énfasis de la atención 

 Contenido de la atención 

 Existencia de servicios diferenciados 

  Personal dedicado (numero) 

 Contenido y sujeto de la capacitación 

 Trabajo en equipo (referencias) 

 Demanda y utilización de servicios 
(cantidad) 

 Enfoque y aceptabilidad 

 Ambiente (Youth-Friendly Services) 

 Efectividad 

 Barreras al acceso 

 Control social 

 Capacidad de resolución (impacto) 

 Participación de los jóvenes 

 Orientación de la gestión 

 

Hay dos formas de enfocar los servicios que tienen implicaciones sobre su 

funcionamiento, calidad, e impacto (la tradicional ó la de sistemas) 
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 Hay dos formas de prestar los servicios para jóvenes y adolescentes que 

afectan su demanda y utilización (la tradicional ó Servicios de Calidad) 

 Hay dos estrategias para la evaluación de servicios que deben 

combinarse (monitoreo y evaluación de procesos y evaluación de 

resultados e impacto) 

 Hay dos tipos de metodología de evaluación que pueden emplearse 

conjunta ó separadamente (cuantitativa y cualitativa) pero que tienen 

aplicaciones especificaciones en diferentes componentes y atributos de 

los servicios, los que constituyen mejores prácticas. 

 

A continuación se resumen estos conceptos, organizados en forma de 

matriz, a manera de facilitar su utilización en la identificación de criterios y 

metodología apropiados para la evaluación de los servicios en sus distintos 

componentes y según el Modelo de Servicios de Calidad para Jóvenes y 

Adolescentes. (15) 

 

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA 

ADOLESCENTES  

COMPONENTE 

 DE  

SERVICIOS 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ATRIBUTOS A MEDIR 

 E INDICADORES 
INSTRUMENTOS RELEVANCIA 

Modelo 

de 

Atención 

                   

Rango de los 

servicios para 

adolescentes 

 

Énfasis de la atención 

(promoción y 

prevención, diagnostico 

y tratamiento oportuno, 

rehabilitación, 

paliativos). 

Análisis del 

paquete de 

intervenciones y 

revisión de 

protocolos de los 

servicios 

(Monitoreo de 

Evaluación y 

Procesos) 

 

Miden la 

orientación de los 

servicios hacia las 

necesidades 

especificas de los 

adolescentes y el 

posible impacto 

de las 

Intervenciones 

(resultados en 

salud) 

según genero, 

edad, medio rural 

o urbano, y 

procedencia 

étnica. 

Tipo de 

servicios 

prestados 

 

Contenido de la 

atención (pertinencia, 

integralidad, centrado 

en atención primaria, 

preponderancia de 

servicios ambulatorios). 

Orientación de 

los servicios 

para los 

adolescente 

 

Diferenciación (por 

grupos etarios y 

genero, 

específicos o 

generales), 

Aceptabilidad (étnica 

y culturalmente) 
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Organización 

 

Recursos 

humanos 

asignados a 

los 

servicios para 

adolescentes 

 

Personal dedicado 

únicamente/parcialmen

te a la atención de 

adolescentes (numero, 

genero, 

formación, capacitación 

en servicio) 

Análisis de la 

composición y 

perfil del personal 

de los servicios 

(Monitoreo y 

Evaluación de 

Procesos) 

Miden la eficiencia 

e integralidad de 

los servicios y su 

capacidad de 

respuesta ante las 

necesidades e 

idiosincrasias 

especificas de los 

adolescentes 

(según genero, 

edad, estrato 

socioeconómico, 

nivel educativo, 

medio rural o 

urbano, 

procedencia 

étnica) 

 

Capacitación 

disponible 

tanto para el 

personal como 

para los 

adolescentes 

 

Contenido de la 

capacitación (auto-

cuidado, promoción y 

prevención), Sujeto (al 

personal, a los 

adolescentes, a la 

comunidad, a la familia, 

en la escuela) 

Análisis del 

paquete de 

capacitación y 

revisión de 

protocolos de los 

servicios 

(Monitoreo y 

Evaluación de 

Procesos) 

Trabajo en 

equipo 

(multidisciplina

-rio, redes) 

 

Enfoque y aplicación 

(familiar, comunitario, 

en servicio, por nivel de 

complejidad, servicios 

integrados), dentro del 

servicio (referencia, 

contra-referencia, nivel 

de coordinación entre 

unidades y programas), 

fuera de servicio 

(escuela, familia, 

grupos de jóvenes) 

 

Entrevistas al 

personal de 

servicio 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

 

Ambiente de 

los servicios 

 

“Youth-friendly” 

(apropiabilidad, 

aceptabilidad, 

confiabilidad, 

confidencialidad, trato a 

los usuarios), 

Características físicas 

(decoración, 

privacidad, tranquilidad, 

limpieza). 

Entrevistas a los 

usuarios 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

 

 Multi 

sectoralidad 

 

Enlaces o vínculos que 

crucen los sectores 

(agua y saneamiento, 

nutrición, derechos, 

violencia, informática, 

empleo, educación) 

Entrevistas al 

personal 

de servicio, y a los 

usuarios 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

 

Accesibilidad 

 

Barreras al acceso 

(geográficas, físicas, 

financieras, horarios de 

atención), 

Entrevistas a los 

usuarios,  

estudios de 

demanda y 

utilización 

de servicios 

(Evaluación  

Resultados e 

Impacto) 
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Alcance 

 

Actividades extra-

murales (Familia, 

escuela, comunidad, 

grupos juveniles, sitio 

de trabajo) 

Entrevistas al 

personal 

de los servicios, 

usuarios, y 

comunidad 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

Gestión 

 

Responsabilid

ad hacia los 

usuarios y la 

comunidad 

que sirve 

 

Mecanismos de 

rendición de cuentas, 

Participación de los 

jóvenes, Control social 

(comunidad, familia, 

escuela) 

 

Entrevistas a los 

usuarios, 

comunidad, 

evaluación 

participativa 

de los servicios 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

Miden la 

efectividad de los 

servicios, el nivel 

de apropiación de 

resultados, y la 

satisfacción e 

involucramiento 

con los servicios 

por parte del 

personal de los 

servicios, 

adolescentes, y 

comunidad (todos 

los actores) 

 

Grado de 

autonomía 

para la toma 

de decisiones 

y/o acciones 

que 

afecten la 

prestación de 

servicios 

 

Independencia para la 

toma de decisiones y/o 

acciones que afecten la 

prestación y/o 

organización de los 

servicios (incluyendo 

recursos humanos, 

infraestructura física, 

actividades extra-

murales y contenido de 

la atención) 

Entrevistas al 

personal 

de los servicios, 

evaluación 

participativa 

de los servicios 

(Evaluación de 

Resultados e 

Impacto) 

 

Grado de 

respuesta a 

las 

prioridades/idi

osincrasia de 

los 

usuarios 

 

Capacidad de 

resolución 

(disponibilidad de 

recursos, equipo, 

personal, 

medicamentos, folletos, 

asignación 

presupuestaria), 

Satisfacción del 

usuario, Utilización de 

los servicios 

 

Entrevistas al 

personal 

de los servicios y 

usuarios, 

evaluación 

participativa de 

los 

servicios 

(Evaluación 

de Resultados e 

Impacto) 

 

Grado de 

proactividad/ 

pasividad del 

personal y el 

servicio 

 

Orientación de la 

gestión (centrada en la 

calidad, centrada en 

evaluación de 

desempeño y 

resultados), Centrada 

en la identificación y 

cumplimiento de metas 

especificas, Uso de 

instrumentos de 

Monitoreo y Evaluación 

de procesos, 

resultados, y para la 

toma de decisiones 

Entrevistas al 

personal de los 

servicios y a 

usuarios, 

evaluación 

participativa de 

los servicios 

(Evaluación 

de Resultados e 

Impacto) 

 

Elaboración: Unidad de Salud y Adolescencia (OPS/OMS, 2003) 
 



59 

 

3.3   CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

DIFERENCIADA DE ADOLESCENTES “SADAs” EN EL ECUADOR.        

  

Desde 1992 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha mantenido vigente 

el Programa Nacional de Atención a Adolescentes, que paulatinamente ha 

desarrollado políticas apropiadas para la atención a este grupo poblacional 

clave para consolidar efectivamente el desarrollo social de la nación. 

 

 Actualmente, se han desarrollado los aspectos de atención diferenciada a 

adolescentes fundamentándose en la necesidad de ofrecer alternativas de 

atención acordes a las características propias  de este grupo etáreo con 

enfoque de sus derechos y en respuesta a los particulares riesgos 

inherentes a su etapa evolutiva, parte del ciclo vital de todo ser humano. 

Sobre la base del entendimiento de que la adolescencia es el momento 

crítico para diseñar, construir e iniciar el individual proyecto de vida, con la 

expectativa de una armoniosa inclusión social.    

 

Visualizando lo expuesto y, con el propósito de ofrecer la atención requerida 

por la población adolescente del país, desde instituciones públicas y 

privadas, se han impulsado aspectos de capacitación a personal, confección 

de materiales adecuados para el efecto y otras acciones de socialización de 

las propuestas de atención diferenciada a las y los adolescentes, con cuyos 

aportes, las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública  (MSP) y 

algunas entidades de Educación Pública así como otros miembros de la red 

plural de atención el Sistema Nacional de Salud (SNS) han desarrollado 

propuestas y Servicios de Atención Diferenciada a Adolescentes (SADA), 

aunque sin un régimen suficientemente definido para su estructuración y 

funcionamiento.  

 

Por lo expuesto, existe en el país un importante desarrollo en cuanto a 

SADAs, sin embargo también se pueden encontrar múltiples versiones en 

cuanto a capacidad y calidad de respuesta a la demanda de atención de la 
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población adolescente, fundamentada esencialmente en a) las necesidades 

de solventar situaciones que requieren la intervención esencialmente en el 

caso del embarazo y la patología que se presenta entre los adolescentes; b) 

la aplicación de programas de prevención de riesgo y promoción de la salud; 

c) la necesidad de promover y apoyar el auto-cuidado en salud; d) la 

capacidad de oferta apropiada de servicios amigables y diferenciados con 

personal e insumos necesarios y; e) el reconocimiento y mas todo el 

empoderamiento de la insoslayable necesidad de participación de las y los 

adolescentes en todo el proceso de la Atención Diferenciada.  

 

A todo lo expuesto se suma la necesidad de una positiva definición política 

local y nacional que permita llevar adelante la mencionada Atención 

Diferenciada en forma eficiente y activa, socializando su importancia y 

actuando acorde a la imperiosa necesidad de construir el futuro social en 

base a la interacción efectiva de la comunidad adolescente en todos los 

niveles del convivir ciudadano de nuestro país. 
 

 

Características de los  SADAS del Programa Nacional de Atención a los 

Adolescentes   

 

Definición De Un Servicio De Atención Diferenciada 

Es una forma de concebir la actividad diaria al interior de las unidades de 

salud. En el marco de la normativa vigente que considera los aspectos del 

Modelo de Atención vigente, las prestaciones disponibles y los compromisos 

de gestión establecidos en la Unidad Operativa. 

Parte de la identificación de las necesidades propias de la epidemiología 

social de su entorno, con particular recuperación de las necesidades y 

expectativas de las y los adolescentes domiciliados en el área de 

intervención.  El enfoque de Atención centrada en el usuario debe primar al 

tiempo que sobre esta base se construyen los criterios de calidad y su 

continuo mejoramiento.  
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Modelo de Atención Diferenciada a Adolescentes 

 

El Modelo de Atención es una serie de rasgos de intervención aplicables de 

la mejor manera para la consecución de un fin, que en este caso es la 

Atención diferenciada a Adolescentes. Los rasgos fundamentales del Modelo 

son a) la PARTICIPACIÓN de la comunidad adolescente desde la 

planificación, implementación y ejecución hasta el monitoreo, mantenimiento 

de la calidad, la rendición de cuentas y aseguramiento de la sostenibilidad,  

b) SUBSIDIARIEDAD del estado para garantizar su ejecución, dada la 

limitada disponibilidad de recursos por los mismos adolescentes así como el  

cuantioso aporte  básico y fundamental de las familias, c) CON ENFOQUE 

DE DERECHOS que incluyen los aspectos inherentes a genero, ciclo de 

vida, aspectos de interculturalidad, ámbitos de la diversidad humana, d) 

sobre la base de PROMOCION DE LA SALUD para alcanzar estilos de vida 

saludables y, e) con PERSPECTIVA DE CONSTRUCCION DE FUTURO 

dada la fundamental necesidad de impulsar un proyecto vital único e 

irrepetible en cada individuo pero con visión solidaria hacia el entorno y la 

sociedad que le acoge.   

 

Acorde a las Funciones Esenciales de la Salud Pública e inserto en el marco 

de la Atención Primaria de la Salud así como compatible con los Planes de 

Desarrollo en salud del país y los Objetivos Mundiales vigentes. 

 

Modalidades 

 
Hay muchas maneras de convertir en amigable el servicio para 

adolescentes. Sin embargo, en las distintas experiencias se han logrado 

identificar tres modalidades básicas y un aspecto intencionado de los 

servicios de salud hacia la consecución de alguna manera la atención 

diferenciada: 

 

 Centro de Atención Diferenciada en salud para adolescentes: Es un 

espacio físico independiente, tiene profesionales especializados y 
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designados específicamente para dicho servicio. Mantiene un horario 

permanente y estable, y está diseñado para atender exclusivamente a 

adolescentes. Es el ejemplo de la Unidad de Adolescentes del Hospital 

Gineco-obstétrico Isidro Ayora en Quito o de CAPFUS en Guayaquil 

 

 Unidades de Atención Diferenciada en salud para adolescentes: En este 

caso se comparte la infraestructura con el servicio de salud, pero se 

cuenta con un horario diferenciado y algunos ambientes exclusivos para 

adolescentes. Los profesionales que atienden a adolescentes han sido 

capacitados especialmente para esta tarea, pero su labor no está 

circunscrita sólo a la atención de este sector poblacional. Existe una 

adecuada señalización para orientarles hacia los servicios de atención 

diferenciada. Como la mayoría de los SADAS desarrollados. (Centro 1-

Centro Histórico –Quito, Centro M-I Salitre – Guayas, SCS Alpachaca – 

Ibarra, CSH Saquisilí - Cotopaxi, Casita Del Guasmo- Guayaquil, entre 

otros)  

 

 Consulta Diferenciada. Cuando la institución de salud no cuenta con 

infraestructura mínima para constituir una unidad diferenciada, debe 

tener un profesional de la salud debidamente formado para ofrecer una 

atención de calidad, dentro de la programación de consulta diaria, pero 

guardando la confidencialidad y el respeto por las personas jóvenes. Se 

aplica a unidades como SCS o PS cuyo espacio no permite ampliaciones 

físicas pero si de calidad en la provisión del servicio. 

 

 Propuesta de Atención diferenciada. Solamente se establece la atención 

como un aspecto normativo dentro del centro de atención pero no 

establece diferencia alguna ni en los ambientes ni en los profesionales. 

Utiliza los instrumentos específicos como historia clínica y sistemas de 

registro.  Es un paso inicial; sin embargo también existen unidades donde 

la demanda de adolescentes y la aplicación de las respectivas 

normativas son esporádicas como en una unidad de infectología.  



63 

 

Cualquiera de estas opciones o la combinación de sus características puede 

darse en el país. Las modalidades también pueden ser entendidas como una 

forma gradual de organizar la prestación de servicios para adolescentes, que 

incorpora gradualmente acciones y servicios, de acuerdo con las 

necesidades de la población adolescente y los recursos disponibles en la 

institución o región, considerando la red de servicios y sus niveles de 

complejidad.(16) 

 

3.4    INSTRUMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SADAS 

 

Entendiendo el monitoreo como medición periódica, mensual o trimestral y la 

evaluación medición al final del año, son instrumentos valiosos para la 

gestión del Programa de Atención Integral a los/as Adolescentes. 

 

El monitoreo y evaluación es responsabilidad de los tres niveles: el operativo 

que monitoreará y evaluará sus planes o proyectos locales con participación 

de actores y beneficiarios, el provincial medir logros en el tiempo de todas 

sus unidades, analizar lecciones aprendidas para promover la implantación 

en otros sectores, el nacional conocer alcances del programa, buscar 

mecanismos de apoyo para áreas o provincias críticas. 

 

Para la adecuada evaluación, toma de decisiones, reajustes y 

aseguramiento de la sostenibilidad es conveniente crear indicadores de 

respuesta apropiada a los intereses de promover la salud adolescente. (14) 

 

 

COMPONENTES DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

 

Componente 1: Acceso de adolescentes a los servicios de salud y 

oportunidad en la prestación. 

 

 Accesibilidad geográfica 
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- La institución de salud se ubica en un lugar de la localidad que facilita el 

acceso de adolescentes. 

- Se presta el servicio independiente del lugar de procedencia de 

adolescentes. 

 

 Identificación del servicio 

- La institución de salud cuenta con identificación exterior que facilita su 

ubicación. 

- Existe una señal visible dentro de la institución que indica que el servicio 

atiende a adolescentes. 

 

 Ambiente 

- El ambiente físico da la bienvenida a adolescentes. 

- Existe una decoración llamativa para adolescentes. 

- En la sala de espera se pueden encontrar revistas, materiales 

educativos, juegos. 

 

 Horarios adecuados y Programación de citas 

- Los horarios de atención se adecuan a los momentos en que 

adolescentes pueden acudir al servicio. 

- Se realizan consultas sin previa cita. 

- Pueden programarse las citas telefónicamente. 

- El tiempo de espera para la atención de adolescentes es mínimo. 

- Se define un tiempo estándar que facilite la interacción adolescente-

profesional. 

 

 Habilitación de los servicios 

- La prestación de los servicios de salud para adolescentes tiene en 

cuenta las normas de licenciamiento. 

- Para la prestación del servicio se tiene en cuenta las Normas Técnicas y 

Guías de Atención. 

 Reconocimiento del servicio 
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- Se cuenta con una estrategia de comunicación para promocionar el 

servicio amigable. 

- El establecimiento informa a la comunidad sobre los servicios para 

adolescentes. 

-  Existen mensajes que animan a los adolescentes a llevar a sus pares. 

- Existen anuncios que explicitan que la atención es confidencial. 

- Existen estrategias de comunicación realizadas con las y los 

adolescentes para dar a conocer los servicios que se ofertan. 

- Adolescentes reconocen fácilmente el horario del servicio. 

 

Componente 2: Profesionales y personal de los servicios de salud 

 

 Capacitación en SADAs 

- Los profesionales de la institución conocen y manejan la Historia Clínica 

- El personal de la Institución de salud recibe capacitación específica y 

permanente en atención a adolescentes. 

- El personal está preparado para responder a las necesidades específicas 

de cada adolescente. 

- El personal se capacita en temas relacionados con el desarrollo y la 

psicología de adolescentes. 

 

 Actitud hacia el SADA 

- A los profesionales que ofrecen el servicio, les gusta el trabajo con 

adolescentes. 

- Se considera a adolescentes como personas capaces de tomar sus 

propias decisiones. 

- El personal de la institución de salud reconoce y promueve los derechos 

de adolescentes. 

- El personal de la institución está en capacidad de establecer relaciones 

cálidas y de confianza con adolescentes usuarios 

 

 Multidisciplinariedad 
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- Cuenta con un equipo multidisciplinario. 

- El equipo humano conoce los servicios que se prestan a adolescentes y 

está en capacidad de orientarlos hacia estos. 

- La planeación y la ejecución de acciones se realizan en coordinación 

con el equipo multidisciplinario. 

 

 Especificidad 

- Hay profesionales de género masculino y femenino. 

- Hay al menos una o un profesional reconocida o reconocido por su 

trabajo con adolescentes. 

 

Componente 3: Procedimientos administrativos y de  atención 

 

 Políticas institucionales 

- Hay una política de atención prioritaria, preferencial o diferencial para 

adolescentes. 

- Se implementa la Norma de Atención al Adolescente. 

- Existen protocolos para brindar asesorías en atención a adolescencia 

- Se coordina con otros niveles de complejidad, para garantizar atención 

integral de adolescentes. 

 

 Costos del servicio 

- Existen mecanismos que permiten que las y los jóvenes reciban atención 

a bajo costo o gratuita. 

- Existe atención priorizada a adolescentes. 

- Existe convenios con gobiernos locales para ofrecer servicios a 

adolescentes. 
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 Procedimientos para la atención 

- No se requiere de la atención mediada por un representante. 

- Los procedimientos para adolescentes mayores de 14 años, pueden ser 

solicitados sin consentimiento de sus padres. 

- Durante su visita al servicio, adolescentes interactúan con un número 

mínimo establecido de personal de salud. 

- Si lo desean, adolescentes pueden ingresar a la consulta solos/as o 

acompañados/as de personas en las que confían. 

- Se le explica adolescentes qué se está haciendo durante cualquier 

procedimiento. 

- Existe un procedimiento claro para garantizar el acceso a otros niveles de 

complejidad. 

 

 Registro 

- Los registros utilizados contienen la información básica de identificación 

que garantice la confidencialidad. 

 

 Seguimiento 

- Se programan las citas para el seguimiento en la consulta inicial.  

- Se elabora o adopta con cada adolescente un Plan de Intervención  

- Se establece la forma en que se puede establecer contacto nuevamente, 

con cada adolescente que asiste al servicio 

 

Componente 4. Disponibilidad de una gama de servicios 

 

 Oferta de servicios individuales 

- Se realiza oferta de los siguientes servicios: 

- Asesoría sobre salud sexual y reproductiva 

- Consulta del o de la adolescente sano/a. 

- Atención del abuso sexual 

- Anticoncepción 

- Anticoncepción de emergencia 
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- Asesoría y Prueba de VIH 

- Atención integral a jóvenes viviendo con VIH. 

- Atención de las infecciones de transmisión sexual. 

- Control prenatal y atención del parto. 

- Citología cérvico-vaginal 

- La institución cuenta con insumos como preservativos, anticoncepción de 

emergencia, tratamientos para ITS, prueba de VIH y medicamentos 

antiretrovirales entre otros. 

 

 Oferta de servicios colectivos 

- Se realizan acciones educativas de orientación grupal con adolescentes. 

- Existen grupos de aprendizaje para el auto cuidado o el cuidado mutuo 

de la salud. 

- Existen estrategias de interacción entre jóvenes, padres y madres u otros 

adultos. 

 

 Oferta de servicios integrales 

- Se mantienen vínculos con otras organizaciones proveedoras de 

servicios. 

- Hay articulación de programas o actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

- Se cuenta con un sistema de referencia y contrarreferencia vinculado a 

otros servicios de salud y a otras organizaciones públicas, privadas o 

comunitarias. 

 

 Organización de servicios de extensión. 

- Se otorga gran importancia a los servicios extramurales. 

- Se desarrollan actividades extramurales para la promoción de la salud de 

adolescentes.  

- Se desarrollan estrategias que permiten identificar a adolescentes que 

presentan comportamientos de riesgo. 

- Se trabaja con promotores, gestores o educadores en salud 
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Componente 5: Participación adolescente 

 

 Participación de la población adolescente 

- Adolescentes participan en el mejoramiento del servicio de salud, para 

hacerlo amigable. 

- Se involucra a adolescentes en la planificación del servicio, la forma en 

que este se brinda y la evaluación para la mejora del mismo. 

- Se cuenta con mecanismos de participación con grupos adolescentes y 

organizaciones no gubernamentales que apoyan el trabajo con 

adolescentes. 

 

 Participación de la población adulta 

- Se involucra a los adultos en la planificación del servicio, la  forma en que 

este se brinda y la evaluación del mismo. 

- Los adultos apoyan a los adolescentes en la búsqueda de servicios de 

atención diferenciada. 

- Se promueve que madres, padres y otros adultos de la comunidad, 

apoyen el uso de métodos de protección. 

 

 Integración del servicio a la comunidad 

- Existe coordinación con los diferentes actores de la comunidad para la 

difusión del servicio.  

- Se realizan diagnósticos participativos sobre las necesidades o 

problemas de adolescentes, para encontrar soluciones. 

- El servicio de salud es considerado por la comunidad como una entidad 

clave de bienestar. 

- Se fortalecen los grupos comunitarios reconocidos en la comunidad para 

que apoyen el trabajo realizado por los servicios de salud. 
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 Coordinación intersectorial e interinstitucional 

- Se realizan acciones de coordinación y apoyo con otras instituciones de 

salud del mismo o de diferente nivel de complejidad. 

- Se establecen acuerdos de apoyo con entidades de protección 

- El servicio se articula con otros sectores de la comunidad, incluyendo 

organizaciones religiosas y medios de comunicación 

- Se coordina en forma permanente con instituciones educativas, 

garantizando complementariedad en las acciones. 

- Se crean grupos de apoyo interinstitucionales e intersectoriales, 

incluyendo grupos de apoyo conformados por adolescentes (17) 

 

3.5    PRIMERAS EVALUACIONES  DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES EN EL ECUADOR.  

 

Acceso. 

 

Accesibilidad geográfica que comprende ubicación del centro de atención, y 

aceptación indiscriminada de los adolescentes usuarios, además de las 

identificaciones y orientación dentro y fuera de la institución así como 

ambiente cordial y horarios compatibles con las necesidades de los 

adolescentes, además de  cortos tiempos de espera, suficiente tiempo de 

consulta. También contempla las normas de licenciamiento y guías técnicas 

que apoyan el servicio. Finalmente considera también  las estrategias para 

promocionar el servicio, divulgándose en la comunidad,  En la evaluación 

realizada por MA Hinojosa-Sandoval  por encargo y para el Programa 

Nacional de Adolescencia de la Dirección Nacional de Normatización del 

Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en, 

Quito a 25 de septiembre de 2008, se aprecia  la necesidad de fortalecer los 

aspectos de accesibilidad e identificación de los servicios, que en términos 

generales ubican al acceso en un nivel limitado disponible en los SADAs del 

país. 
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Aspectos del Personal de los SADAs. 

 

Informa de la capacitación a través de la aplicación de la Historia Clínica y 

de otros aspectos inherentes a la adecuada atención de las y adolescentes, 

de la misma manera evalúa la actitud del personal proveedor de servicios en 

su vocación y la confianza que provocan para atender y respetar los 

derechos de las y los adolescentes. Asimismo explora la 

multidisciplinariedad, la diversidad, la capacidad de los profesionales y su 

adecuada planificación. De la información disponible en los centros visitados, 

se conoce que el personal de este grupo de unidades de atención ha 

recibido capacitación y presenta una actitud proactiva y positiva, tratando de 

mantener el equipo multidisciplinario, pese a las limitaciones de su 

preparación especializada en el tema de adolescencia   

 

Aspectos Administrativos. 

 

Las políticas institucionales y su aplicación protocolizada a más de 

coordinada, la subsidiariedad del servicio sin costo económico para el grupo 

adolescente que no dispone de recursos propios, la aceptación del 

adolescente per se como sujeto del derecho a la atención que incluye al 

explicación de pos-procedimientos, el registro apropiado de la atención, el 

seguimiento asegurado, la confidencialidad y la referencia oportuna y 

apropiada. 

 

Los resultados obtenidos muestran un adecuado nivel de desempeño de las 

unidades en el ámbito administrativo, tanto para la atención como para el 

registro y seguimiento de casos, propio de la experiencia ganada por el 

personal de salud y de apoyo de la red de servicios del SNS. 
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De la Oferta de Servicios.-  

 

La oferta de servicios individuales en salud sexual y reproductiva, en 

aspectos educativos grupales, que consideran la integralidad de las familias 

e instituciones que acogen a las y los adolescentes en esta etapa vital así 

como la proyección extramural de los servicio de atención diferenciada. 

 

La información obtenida muestra la mayor importancia que se concede a la 

oferta individualizada de servicios, aunque en la atención diferenciada se 

requiere las acciones a nivel grupa y extramural, que al momento no han 

sido considerados prioritariamente 

 

Participación.- 

 

La participación de la población adolescente en todo el proceso de 

construcción y monitoreo de los servicios de atención diferenciada con 

participación de grupos constituidos y con participación de la población 

adulta y coordinación con la comunidad e instancias interinstitucionales e 

intersectoriales así como de protección integral a la niñez y adolescencia.  

 

La información obtenida muestra la poca población de la población 

adolescente comparada con la participación adulta y la coordinación con la 

comunidad así como con otras instituciones y sectores involucrados 

 

En síntesis se aprecia que los aspectos administrativos seguido de la oferta 

de servicios y la capacitación del personal en su orden presentan altos 

niveles de cumplimiento mientras que el acceso y peor aún la participación 

están en deficiencia 
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Desempeño por niveles 

 

Se han considerado tres niveles de unidades de salud, en razón de su 

complejidad, acorde a la designación de cada una de las unidades 

evaluadas, dentro de la red de servicios del MSP, vale decir: 

 

A. SADA ubicada en un Sub-centro de Salud 

B. SADA incluida en un Centro de Salud, Centro de Salud Hospital o Centro 

de Salud Materno y, 

C. SADA en un Hospital, Centro Materno – Infantil, Hospital 

Ginecoobstétrico o Maternidad  

 

En el mismo estudio de MA Hinojosa-Sandoval se evaluaron 6 Hospitales, 

22 Centros de salud  y 10 Sub-centros de salud. El desempeño es similar en 

los promedios por nivel de ejecución desde un mínimo de 80 %  hasta un 

máximo de 84%  con mejores niveles de desempeño para los Hospitales 

seguido por el promedio de los Sub-centros de salud para ubicarse más 

lejanamente el promedio de los Centros de Salud. En general el análisis de 

la información obtenida ubica a los grupos de unidades por niveles de 

complejidad, en un nivel general de LIMITADO desempeño, al momento. 

 

Esto puede obedecer a una mayor atención de la red de servicios hacia los 

centros de mayor complejidad y, la mayor posibilidad de los mismos para 

capturar recursos tecnológicos y económicos por su mayor proximidad a los 

niveles proveedores de recursos.  

 

También se relaciona con la disponibilidad de recursos humanos con mayor 

cúmulo de preparación técnica y por lo tanto más facilidad de adaptarse a 

nuevas alternativas. 
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Análisis por Niveles de la Red de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud 

 

En los SCS el desempeño general es LIMITADO y se condiciona por la 

dependencia decisoria de otros elementos jerárquicos del sistema de salud. 

Pese a disponer de personal capacitado, facilidades administrativas y 

disponibilidad de servicios, no se ha establecido estrategia para promover 

los servicios y facilitar el acceso, hecho este que se compromete aún más 

por la evidente carencia de participación adolescente. 

 

Además existen diferentes niveles de desarrollo en los 10 servicios 

evaluados, desde el máximo encontrado en toda la evaluación sobre el 95% 

de adecuado desempeño, hasta un mínimo de apenas 70% en el de escaso 

desempeño, aunque la distribución nos muestra agrupación equitativa en 

cada nivel de desempeño. 

 

En los Centros de Salud, existe un nivel alto y uniforme de personal 

calificado, disponibilidad de aspectos administrativos y servicios que 

cumplen con los requisitos necesarios para la atención diferenciada, que no 

se plasman en un servicio que ofrezca garantías suficientes para la atención 

diferenciada a las y los adolescentes debido a que el acceso está 

verdaderamente limitado incluso con mayor intensidad que la exigua 

participación adolescente.  

 

Los Centros de Salud presentan una amplia variedad de niveles de 

desempeño, desde centros de excelente desempeño sobre el 95% de 

cumplimiento acorde a la evaluación realizada, hasta unidades de 

inadecuado desempeño con apenas un 50% de cumplimiento. 

 

En la red de servicios las unidades más numerosas son las de primer nivel, 

vale decir los Subcentros de salud, sin embargo la mayoría de los SADAs 

desarrollados al momento se encuentran en Centros de Salud, debido a que 

funcionan además como cabeceras de Área de Salud, lo que les hace 
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disponer de mejor información y recursos para la ejecución de nuevas 

iniciativas tales como la de desarrollar los SADAs. 

 

En los seis Hospitales evaluados, el desempeño se evidencia a través de 

una extraordinaria disponibilidad de personal calificado, opciones 

administrativas favorables y servicios funcionales que contrastan con una 

limitación al acceso o acogida a las y los adolescentes así como una 

paupérrima participación de las y los adolescentes en las decisiones de las 

unidades acerca del desenvolvimiento de las unidades de atención 

diferenciada. 

 

Personal Disponible 

 

Existe una gran variedad de funciones asignadas al personal calificado al 

igual que una gran gama de participación de quienes fueron capacitados en 

mayor o menor grado para la atención diferenciada a adolescentes.  De la 

misma manera los horarios y las áreas exclusivas para adolescentes tienen 

particulares formas de ser entendidas y manejadas por cada centro. Sin 

embargo, la generalidad de las y los informantes claves entrevistados 

conocen del tema en diferentes niveles de profundidad lo que hace colegir 

que se requieren de guías y normas para homogenizar los SADAs.  

 

La capacitación al personal aunque no se ha establecido un contenido 

común, se aprecia que es amplia superando el 90%, según expresión de los 

y las entrevistadas. Los médicos y médicas superan en el doble a cualquier 

otro personal de salud y, las enfermeras son quienes más capacitación han 

recibido. 

  

Pese a la disponibilidad de personal, no dedica su tiempo sino en forma 

ocasional o como parte de la atención general de pacientes y no se ofrece 

una real atención diferenciada. Vale decir, un odontólogo, atiende 

adolescentes pero sin priorizar sino dentro de los turnos en general. (18) 
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3.5  INDICADORES DE CALIDAD. 

 

Características de la consulta aplicables a  la encuesta de consejería 

y satisfacción del adolescente. 

 

 Tiempo de espera. 

Sumatoria del tiempo en el contenido del proceso total de atención. 

 

 Información. 

Derecho del usuario a recibir información, proporcionada en términos 

responsables de comprensión de manera completa y continua durante en 

la preparación y/o consulta sobre su cuidado y estado de salud. 

 

 Trato 

Derecho del usuario a recibir un trato respetuoso en todo momento y bajo 

toda circunstancia, como el reconocimiento a su dignidad personal. 

 

 Privacidad. 

Derecho a ser examinado en instalaciones diseñadas para asegurar el 

aislamiento visual y auditivo que sin su consentimiento no haya gente 

presente, sino esta directamente involucrada con la atención. 

 

   Comodidad. 

Derecho a ser examinado en un espacio físico dotado  de condiciones 

básicas que aseguren el confort, como temperatura material educativo. 

 

 Calidad técnica. 

Características de las prestaciones en salud conferida por el equipo de 

salud que acata las normas operacionales de atención a adolescentes. 
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 Confidencialidad.  

Derecho del  usuario a esperar que toda atención o mención  de su caso 

se realice discretamente, que en lo que se hace o se dice, se cree 

confianza o seguridad reciproca, exceptuando las situaciones que ponen 

en riesgo su propia vida  o la de otras personas.  

 

 Juicios de valor.  

Derecho del  usuario a esperar que el personal que brinda la atención no  

emita alguna opinión o parecer que intenten  aprobar o reprobar  ideas, y 

actitudes acerca de cómo el/la adolescente lleva su vida.  

 

 Consentimiento para el examen físico. 

Derecho del usuario a someterse bajo su consentimiento a un examen 

físico; incluye el derecho a pedir la presencia de una persona del mismo 

sexo durante el examen, así como a permanecer desnudo solo el tiempo 

necesario para llevar a cabo el procedimiento.  

 

 Inquietudes o dudas satisfechas. 

Es necesario que al adolescente y representante se les dé respuestas y 

explicaciones a detalle sobre los exámenes o pruebas a efectuar así  

como de cada una de las inquietudes planteadas durante la consulta 

acerca del diagnóstico, pronóstico y posibilidades de tratamiento. 

 

 Consejería: Escucha, Educa, Orienta. 

Derecho del adolescente y representante a ser escuchados con atención 

así como a la entrega de una información, orientación, clara y actualizada 

que le ayude a comprender mejor su desarrollo y  maduración, auto-

cuidado;  tanto como a tomar decisiones para enfrentar o resolver los 

problemas  a través de un aprendizaje significativo. Hay que diferenciarlo 

claramente de un consejo y del acompañamiento psicoterapéutico. (19) 
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IV.  PLAN DE TRABAJO PARTICIPATIVO LOCAL EN SALUD 

ADOLESCENTE.    

 

El equipo promotor deberá considerar las categorías o  formas de la 

participación social en el trabajo local participativo: 

 

 No participación 

Son informados 

 

 Participación simbólica 

Son invitados 

Realizan tareas accesorias 

 

 Participación parcial 

Son consultados 

Se les solicita retroalimentación, pero no participan en decisiones 

 

 Participación con compromiso 

Reciben y proveen información y retroalimentación para mejorar 

objetivos y resultados 

 

 Participación con empoderamiento 

Son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos 

Toman decisiones y se coordinan con los demás participantes 

Son  co-responsables de los resultados 

 

 Participación con autonomía y empoderamiento 

Inician la acción 

Desarrollan proyectos y propuestas propias 

Fijan objetivos, metodologías, códigos propios 

Buscan apoyos, asesorías, acompañamiento cuando lo requieren. 
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Un aspecto trascendental para el cumplimiento del Plan de Acción en Salud 

Adolescente, es la conformación inmediata durante la Asamblea  de la 

comunidad adolescente, de un Comité de vigilancia o de seguimiento 

integrada paritariamente por sus miembros de los diferentes orígenes 

institucionales y de la sociedad civil y cuyos resultados serán: 

 

 Cronograma de trabajo, que establezca periodicidad de reuniones 

 Visitas a los lugares en que deban desarrollarse las acciones propuestas  

 Toma de cuentas a los responsables de cada una de las acciones 

propuestas en el Plan de Acción 

 Participación efectiva en la planificación y ejecución de los programas de 

salud de los distintos proveedores de servicios, institucionales, privados y 

públicos.  

 Acompañamiento de apoyo para la ejecución eficiente y efectiva de las 

acciones programadas en el Plan 

 Convocar a nuevas asambleas para transparentar el cumplimiento del 

Plan.  

 Rendición periódica de cuentas a la colectividad a través de algún medio 

de difusión comunitario. (20) 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

a. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, correlacional 

dirigido a los proveedores de servicios y usuarios/as  del Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de 

Salud de Saquisilí. 

 

Por los Objetivos, es  Aplicada, ya que pretendemos que a través del 

diseño de un Plan de Trabajo Local Participativo para el Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de 

Salud de Saquisilí encontrar solución al problema de la poca 

participación de los adolescentes. 

 

b. ÁREA DE ESTUDIO 

 Situación 

El Centro de Salud de Saquisilí se encuentra en la Parroquia 

Saquisilí, Cabecera del Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi. 

La cabecera cantonal se encuentra a 13 Km. de Latacunga; capital de 

la provincia. Dispone de 4 vías de acceso que la comunican con las 

ciudades de Latacunga, Lasso, Canchagua y La Victoria, además de 

carreteras de segundo orden que la unen con otras poblaciones, 

comunidades y caseríos del cantón. 

 

 Unidad de Observación 

Consultorio Médico del Adolescente del   Centro de Salud de Saquisilí 

 

 Influencia 

El Centro de Salud de Saquisilí es una Unidad  de primer nivel, que 

brinda atención de salud a los usuarios ambulatorios de la población 

del área de influencia  del cantón Saquisilí y sus parroquias. 



82 

 

 

c. UNIVERSO 

 

 La población objeto de estudio la conforman los proveedores de salud 

y los usuarios/as del Programa de Atención y Diferenciada de los/as 

adolescentes del Centro de Salud de Saquisilí 

 

Muestra 

 

La población se encuentra representada por los usuarios del Centro 

de Salud Saquisilí. 

 

      Usuarios    Interno      Externo Total 

         3 114 117 

 

b. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

 Inclusión 

Los proveedores de salud y los usuarios/as adolescentes que 

recibieron atención primaria y por morbilidad, al término de la post-

consulta, de lunes a viernes en los meses Julio a Septiembre 2009 y 

Marzo-Mayo 2010. 

 

 Exclusión 

Los usuarios/as adolescentes antes y durante el proceso de atención 

y adolescentes acompañantes que no recibieron atención. 

 

c.       Fuente de información 

Directa de usuarios adolescentes y proveedores de salud. 
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d. Técnicas e Instrumentos 

 

1. Para determinar el Grado de Cumplimiento del Programa de 

Atención Integral del Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí 

en relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de 

un Servicio de Atención Diferenciada del Ministerio de Salud Pública, se 

aplicó:  

 

 Instrumento de recolección de datos 

 

Guía de Monitoreo y evaluación de la calidad de los procesos de Atención 

Integral e Integrada de los/as adolescentes de la Dirección de 

Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, 

Ministerio de Salud Pública, Quito 2008. 

 

 Técnica de procesamiento de datos 

 

Cálculo del porcentaje (%) del total  

 

Sobre la base del cuestionario, se recogió la puntuación mediante el         

registro de respuestas codificadas con el número 1 y una sola respuesta 

por cada pregunta en una hoja electrónica de cálculo automático, la 

respuesta  se  codifica  como   SI = si,  P = parcial,  NO = no,  NR = no 

responde, NA=no aplica. 

 

Se calculó el porcentaje (%) del total. Confeccionando el numerador: 

mediante la  suma de 1 punto por cada respuesta en SI, más  ½ punto 

por cada respuesta en P; este producto, se divide para el denominador 

resultado del número total de preguntas menos la suma de las 

respuestas en NR y NA y a este resultado de la división se lo multiplica 

por 100.  
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Aprobación de la adecuación de los servicios 

 

Para explicar los diferentes niveles de competencias establecidas en el 

ámbito de la atención diferenciada, se ha considerado los siguientes 

grados de cumplimiento: 

 

90% o más: ADECUADO CUMPLIMIENTO 

80 a 89%: LIMITADO CUMPLIMIENTO 

70 a 79%: ESCASO CUMPLIMIENTO 

60 a 69%: DEFICIENTE CUMPLIMIENTO 

59% o menos: INADECUADO CUMPLIMIENTO 

 

 Exposición de resultados: 

 

Para la exposición de resultados se creó una base de datos en Microsoft 

Excel 2010 representados en aplicaciones gráficas. 

 

2.  Para identificar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios/as 

adolescentes con la atención que reciben en el Servicio de Atención 

Diferenciada del Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí, se aplicó. 

 

 Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta de satisfacción usuarios adolescentes Encuesta de Consejería 

y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado del Manual de 

Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 

Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  

 

 Técnica de procesamiento de datos 

 
Se sumo en sentido horizontal y registro el total obtenido de la encuesta 

aplicada, en la columna # 16 (Total obtenido cada encuesta) 
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Se sumo  en sentido horizontal y registro el total posible (puntaje máximo 

por pregunta: 2 por el total preguntas contestadas que tiene puntaje) de 

la misma encuesta aplicada, en la columna # 17 (total posible cada 

encuesta). 

 

En sentido horizontal:”encuesta por encuesta”: se dividió el resultado del 

total obtenido de la encuesta aplicada para el total posible de la misma 

encuesta y multiplico por cien, el resultado se  registra en la columna 

#18 porcentaje de cada encuesta aplicada. 

 

Para obtener el porcentaje de satisfacción de adolescentes atendidos\as 

en la Unidad operativa, se realizo lo siguiente:  

 

NUMERADOR, de la columna #18 se sumo en sentido vertical cuantas 

encuestas aplicadas obtuvieron un porcentaje de 90% y más de puntaje 

de satisfacción y se registra el resultado en el último casillero de la 

columna #1. DENOMINADOR, es el total de encuestas aplicadas, se 

registra el dato en el último casillero de la columna # 17. 

 

Se realizo la operación matemática: Se dividió el resultado del 

numerador para el denominador multiplicado por cien y el resultado se 

registró en el último casillero de la columna #18. 

 

Por otra parte se analizó pregunta por pregunta, lo que nos permitió ver 

cada una de las características de la calidad investigadas para obtener 

el porcentaje de cada pregunta, en sentido vertical: primero se sumo y 

registro el total obtenido de cada pregunta (TOCP) ; segundo sumo y 

registro el total posible de las mismas preguntas (TPCP) “puntaje 

máximo:2 por el total de preguntas contestadas que tienen puntaje “, 

luego se dividió estos 2 valores y multiplicaron por cien, el resultado se 

registro en cada casillero el porcentaje de cada pregunta (%P).   
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Para el procesamiento de consejería a adolescentes se realizó el mismo 

procedimiento detallado en el punto anterior, con lo que se obtuvo 

porcentaje pregunta por pregunta, si desea tener un porcentaje global de 

consejería suma el TOCP de las columnas 12,13 y 14, se divide para la 

suma del TPCP de las mismas columnas 12,13 y 14 y este resultado 

multiplica por cien con lo que se obtiene una apreciación de cómo está la 

consejería a adolescentes.  

 

El procesamiento y análisis de la pregunta abierta de la columna #16, de 

la encuesta, se lo realizo en forma cualitativa, tomando en cuenta las 

respuestas obtenidas. 

 

 Exposición de resultados 

Se creó una base de datos en Epi info. 2010 una vez recolectados los 

datos siguiendo el orden de las preguntas estructuradas, luego de ser 

procesados los datos se exhibieron en gráficos. 

 

3. Para el Diseño del Plan de Trabajo Local Participativo para el 

Programa de Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del 

Centro de Salud de Saquisilí se aplicó: 

 

 Instructivo.  

Guía de Organización de Servicios de Atención diferenciada para 

Adolescentes del Programa Nacional de Atención a Adolescencia del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2008. 

 

 Técnicas de la planificación 

Para la construcción del diagnostico local participativo se desarrolló: el 

mapeo de  identificación de problemas relacionados a la situación social 

y de salud de los/as adolescentes, mapa de la red plural de atención del 

adolescentes y  mapa de actores sociales y conformación de sus redes, 

siguiendo los instructivos de la Guía de Organización de Servicios de 
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Atención diferenciada para Adolescentes del Programa Nacional de 

Atención a Adolescencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

2008.  

 

Para el establecimiento de la realidad local del cantón Saquisilí con sus 

cuatro parroquias que conforman el área de cobertura del Centro de 

salud de Saquisilí;  se llevo a cabo sistemáticamente:  

 

Una convocatoria a Asamblea Local emitida a la comunidad de manera 

especial por el personal en esta Unidad de salud el 20 de Octubre del 

2010 cuyos productos son los cuadros demográficos, los de riesgos 

psicosociales y los de morbilidad.  

 

Para el desarrollo del Mapa de la red plural de atención del adolescente, 

se construyó un croquis y una matriz con una actualización de los 

servicios que trabajan con adolescentes.  

 

Finalmente para la construcción del plan de acción, se organizó un taller 

de planificación local participativo siguiendo el eje de los problemas de 

salud adolescente. Se presentan los resultados del trabajo de análisis de 

la realidad local y  eventualmente la priorización de los problemas. Los 

participantes se reúnen en grupos de trabajo para tratar la situación, sus 

causas y consecuencias. Se congregan según afinidades al tema, cada 

mesa debe disponer de un facilitador que haga participar a todos los 

integrantes. Se nombró un relator del grupo. Obteniendo como producto 

la matriz de plan de acción con cronograma y responsables. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla  1.   Datos demográficos de la población adolescente investigada  

 

PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la 
calidad de la Atención Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo  

 

Los adolescentes encuestados, en un 79% son adolescentes mayores y el 21% son adolescentes menores, el 74% de la población 

en estudio corresponde al género  masculino y el 26% es femenino, el 19% pertenecen al nivel básico secundario y el 81% al nivel 

diversificado secundario. 

 

Adolescentes 
 

Número de 
Adolescentes 
Investigados 

  

Porcentaje 
Adolescentes 
Investigados 

 

Edad 
(Años) 

 

Genero 
 

Genero en 
Porcentaje 

 

 
Nivel de Educación  

(Bachillerato) 
 

Nivel de Educación 
(Bachillerato) 
En Porcentaje  

Masculino Femenino Masculino Femenino Básico Diversificado Básico Diversificado 

Menores 22 19% 10-14  66 24 58% 21% 22 0 19% 0% 

Mayores 92 81% 15-19  18 6 16% 5% 0 92 0% 81% 

Total de Adolescentes Investigados 114        

 8
9
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. 

 El grado de cumplimiento del Programa de Atención Integral del 

Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí en relación con los 

requerimientos y necesidades de funcionamiento de un Servicio 

de Atención Diferenciada del Ministerio de Salud Pública se 

evaluó en los siguientes componentes.  

 

Gráfico  1.  Acceso de adolescentes a los servicios de salud y 

oportunidad en la prestación  

 

PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 
 
 

En el componente 1, la accesibilidad de los adolescentes al servicio de salud  

y oportunidad en la prestación es del 100%, esto debido a que el centro 

cuenta con canales apropiados de accesibilidad, comunicación  y difusión; 

además cuenta con un ambiente físico confortable y acogedor. 
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Gráfico  2.  Profesionales y personal de los servicios de salud   

 

 

PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 
 
 
 
 

En el componente 2, relacionado a los profesionales y personal de los 

servicios de salud se obtuvo un 88%, como resultado de que el equipo 

multidisciplinario no es constante en el servicio pues rotan a otras áreas de 

asistencia y  además no se capacitan en temas relacionados con el 

desarrollo y la psicología del adolecente. 
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Gráfica 3.  Procedimientos administrativos y de atención  

 

 

PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 
 

 

En el componente 3, relacionado a los procedimientos administrativos y de 

atención se obtuvo el 100%, puesto que los procedimientos están protocolizados y 

enmarcados en la norma de atención a los/as adolescentes y además cuenta con 

una estrategia de seguimiento lo que permite estar en contacto continuo con el 

adolescente. 
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Gráfico 4. Disponibilidad de una gama de servicios   

 

 

PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  
 
 

En el componente 4, relacionado a la disponibilidad de una gama de 

servicios se obtiene el 95%, este centro cuenta con casi todos los servicios 

requeridos por los adolescentes excepto un stock de medicamentos 

retrovirales.  
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Gráfico  5. Participación adolescente  

 

 

PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  
 

 

En el componente 5, relacionado a la participación adolescente, se involucra 

al adolescente en la planificación del servicio a través de reuniones en las 

unidades educativas conjuntamente con organizaciones no gubernamentales 

que trabajan con adolescentes, los adolescentes participan en el 

mejoramiento del servicio a través de sugerencias en los buzones de 

servicio. 
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Grafico 6. Puntaje total obtenido por el Centro de Salud Saquisilí  
 
 

 
 
PERIODO EVALUADO: 2009  
FUENTE: Encuesta de Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e 
Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción 
Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la 
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio 
de Salud Pública, Quito 2008. 
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

 

El puntaje total obtenido por el Centro de Salud de Saquisilí es del 95.2% los 

resultados mantienen  al  servicio  en un  nivel de cumplimiento aceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 El nivel de satisfacción que tienen los usuarios/as adolescentes 

con la atención que reciben en el Servicio de Atención 

Diferenciada del Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí se 

determinó respecto de las variables en la calidad de atención.  

 

Gráfico 1.- Tiempo de espera hasta realizar los trámites para el ingreso 
a la consulta. 

 
 

 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 

 
   
Interpretación: En la primera pregunta, un elevado porcentaje el 94,7% de 

los/as adolescentes encuestados manifiestan  que el tiempo de espera hasta 

realizar los trámites para el ingreso a la consulta es rápido, puesto que ellos 

son atendidos preferencialmente en la áreas de recepción y derivación, 

mientras que el 3,5% mencionan que es regular y solo el 1,8% que es 

demorado. 
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Gráfico 2.- Tiempo de espera hasta ser examinado por el médico. 

 

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 
 
 

En la pregunta 2 el 72,8% afirman que el tiempo que esperan hasta ser 

examinado por el médico es rápido, el 16,7% que es regular y el 10,5% que 

es demorado; siendo un porcentaje relativamente significativo de 

adolescentes los que demandaría la optimización del tiempo de espera ya 

que es un tiempo improductivo ser citados en grupos de hasta 10 y esperar 

ser atendidos uno tras otro. 
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Gráfico 3.- Información del personal sobre su cuidado y su salud 
 

 

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 
 
 
 

La información que recibe del personal sobre su cuidado y salud durante la 

preparación o en  la consulta, en el porcentaje mayoritario 93% refieren que 

es buena; pues es  proporcionada en términos sencillos de comprensión de 

manera completa y personalizada, tan solo el 6,1% que es regular, y un 

usuario manifiesta que la información es mala. 
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Gráfico 4.-Trato que recibe el adolescente del personal en la 
preparación o consulta 
 

 

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 

 

En la pregunta 4 en relación al trato que recibió del personal en la 

preparación o consulta el 94,6% afirman que es bueno, pues es  respetuoso 

en todo momento y bajo toda circunstancia, hay reconocimiento a su 

dignidad personal, el 4,4% sienten  que el trato es regular, un  adolescente 

expresa que el trato es malo.  
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Gráfico 5.- La privacidad que tuvo cuando recibió la consulta 

 
 
   
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo 
 
 

En la pregunta 5 en relación a la privacidad que el/la  adolescente tuvo 
cuando le examinaban en  la consulta, fue buena en un 93,9%, las 
instalaciones del consultorio fueron diseñadas para asegurar el aislamiento 
visual y auditivo y  sin consentimiento del adolescente, no hay gente 
presente sino está  directamente involucrada con la atención, solo el 5,3% 

dice que es regular y el 0.9 manifiesta que es malo. 
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Gráfico 6.- La comodidad en la sala de espera y consulta. 

 

 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

En la pregunta 6 en relación a  la comodidad en la sala de espera y 

consultorio médico, los adolescentes en un 93,9% refirieron estar a gusto; 

pues el espacio físico está dotado de condiciones básicas que aseguran el 

confort, además cuenta con material educativo-recreativo, solo un 6,1% no 

estuvieron muy cómodos.   
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Gráfico 7.- Conocimientos y habilidades del personal que atendió en la 
consulta.  

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  
 

En la pregunta 7 con respecto a los conocimientos y habilidades del personal 

que les atendieron en la consulta un elevado porcentaje el 98,2% percibieron 

como buena puesto que el equipo de salud acata las normas operacionales 

de atención de los/as adolescentes, tan solo el 0,9% señala que es regular y 

0,9% expresa que es malo.  
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Gráfico 8.- Confidencialidad de lo dicho en la consulta. 

 

 
 

PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo. 

 

En la pregunta 8 con respecto a la confidencialidad,  para los adolescente 

juega un papel muy importante en que lo dicho en la consulta se mantendrá 

en reserva, creándose un clima de confianza y seguridad; así el 98,2% 

sienten que si existe, solo el 1,8% refieren que no. 
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Gráfico 9.- Juicios de valor o reclamos al adolescente durante la 
consulta. 

 

 
 

PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

Para ganarse la confianza de un adolescente durante la consulta es 

necesario no emitir juicios de valor que intenten  aprobar o reprobar  ideas y 

actitudes acerca de cómo él/ella  leva su vida y en este sentido el personal 

de salud del consultorio del adolescente gozan de la confianza del 84,2% de 

los/as adolescentes, mientras que el 15,8% manifiesta que si han existido. 
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Gráfico 10.- Explicación y consentimiento del adolescente para 
realizarle el examen físico.  

 

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

  

En la pregunta 10 la mayoría de adolescentes el 97,4% afirman que existe 

mucho respeto al momento de realizar el examen físico, puesto que el 

médico luego de brindar  una explicación de lo que se va a realizar, pide su 

consentimiento, permaneciendo desnudo solo el tiempo necesario para 

llevar a cabo dicho procedimiento;  el 2,6% no estuvieron de acuerdo con la 

forma de realizar este reconocimiento.  
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Gráfico 11.- Dudas o inquietudes debidamente escuchadas  en la 

consulta. 

 

 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

En la pregunta 11 un elevado porcentaje el 99,1% refieren que en este 

servicio tanto el adolescente como su representante se les presta la debida 

atención durante todos los momentos de la consulta, solo un insignificante 

porcentaje del 0.9% refieren que no. 
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Gráfico 12.- Dudas o inquietudes satisfechas en la consulta. 

 

 
 
 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

En la pregunta 12 el total de adolescentes encuestados están satisfechos 

pues en este servicio tanto ellos/as como a sus representantes les dieron 

respuestas y explicaciones sobre los exámenes o pruebas a efectuar, acerca 

del diagnóstico, pronóstico y posibilidades de tratamiento. 
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Gráfico 13.- Orientaciones recibidas en la consulta y pos consulta. 

 

 
 
 

PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 
 

En la pregunta 13 el total de adolescentes encuestados están satisfechos 

pues en este servicio tanto ellos/as como sus representante reciben una 

orientación, clara y actualizada que le ayuda a comprender mejor los 

procesos de desarrollo y  maduración, auto-cuidado;  tanto como a tomar 

decisiones  para enfrentar sus problemas. 
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Gráfico 14.- Utilización del servicio.  

 

 

 
PERIODO EVALUADO: Trimestre Julio-Septiembre 2009 y Trimestre Marzo-Mayo 2010 
FUENTE: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado 
del Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 
Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
AUTOR: Dr. César Francisco Castillo.  

 

En la pregunta 13 el total de adolescentes encuestados afirman que 

regresarían a para ser atendidos en este centro a más de recomendar a 

otros usuarios para que asistan. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta de Monitoreo y Evaluación de la Calidad aplicada a los usuarios 

internos del Centro de Salud de Saquisilí la cual permite establecer el nivel 

de cumplimiento del programa en relación en relación con los requerimientos 

y necesidades de funcionamiento de un Servicio de Atención Diferenciada  

de los/as usuarios/as Adolescentes dejan ver que en el primer componente 

evaluado referente  al  acceso de los adolescentes a los servicios de salud y 

oportunidad en la prestación obtiene el 100% al igual que en el año 2008, 

este porcentaje se mantiene  porque el centro conserva sus canales 

apropiados de accesibilidad, comunicación  y difusión del servicio como 

publicidad radial “programa voces de verano” que hace divulgación del 

servicio durante el periodo vacacional escolar, hojas volantes y visitas 

promocionales a instituciones que trabajan con adolescentes; en las rutas de 

acceso  al centro se observan anuncios y la señaléctica correspondiente, al 

llegar al consultorio este da la bienvenida  y a su ingreso el ambiente físico  

es confortable y acogedor.  En lo que implica a los profesionales y personal 

de los servicios de salud disminuye de un 96% alcanzado en su primera 

evaluación a un 88%, como resultado de que el equipo multidisciplinario no 

es constante en el servicio pues rotan a otras áreas de asistencia del área 

de cobertura del centro de salud , actualmente cuentan con 3 médicos, 

enfermera, odontólogo y trabajadora social, se conoció que los mismos  si 

bien están capacitados en normas operativas de atención no se están 

capacitando en temas relacionados con el desarrollo y la psicología del 

adolecente; aunque hay al menos un profesional reconocido por su trabajo 

con adolescentes.  En lo referente a procedimientos administrativos y de 

atención se obtuvo el 100% al igual que en su primera evaluación; puesto 

que los procedimientos están protocolizados  enmarcados en la norma de 

atención a los/as adolescentes del Ministerio de Salud Pública, destacando 

el abordaje en casos de maltrato adolescente, casos de portadores de HIV, 

violencia intrafamiliar y de género,  hay un política de atención prioritaria, 
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destacan también los convenios con instituciones locales  que garantizan la 

atención así como las estrategias de seguimiento para estar en contacto 

continuo con el adolescente.  En lo concerniente a la disponibilidad de una 

gama de servicios se obtiene el 95% consiguiendo un crecimiento del 10% 

en relación al 2008 que se situaba en el 85%, pues a la fecha de la presente 

evaluación este centro cuenta con casi todos los servicios requeridos por los 

adolescentes, excepto un stock de retrovirales que evite que el adolescente 

tenga que concurrir a otra unidad de salud para conseguirlos restando 

regularidad al programa “Viviendo con HIV”, destaca el desarrollo de 

actividades extramurales de fomento de salud del  adolescente en los 

colegios de la localidad, en asociaciones barriales y alumnos de la 

catequesis parroquial.  En lo relacionado a la participación adolescente se 

incrementó de un 83%  en el 2008  a un 93%  en razón de que se empezó a 

involucrar al adolescente en la planificación del servicio a través de 

reuniones en las unidades educativas conjuntamente con organizaciones no 

gubernamentales que trabajan con adolescentes, los adolescentes participan 

en el mejoramiento del servicio mediante los buzones de sugerencia, se ha 

intentado promover dentro de la comunidad el uso de métodos de 

protección, pero los prejuicios  de la población no permite implantar estas 

medidas de protección por lo que no se logró llegar a la meta. Después de 

analizar cada uno de los componentes del nivel de cumplimiento del Centro 

de Salud de Saquisilí en relación con los requerimientos y necesidades de 

funcionamiento se obtuvo un porcentaje del 95.5% alcanzando un 

crecimiento del 1.5% en relación al año 2008,  porcentaje que lo mantiene en 

un nivel aceptable de calidad.  

 

Los resultados de la encuesta de Consejería y Satisfacción Adolescente 

aplicada a los usuarios externos revela en lo concerniente al tiempo de 

espera para realizar los trámites en el ingreso a la consulta el 94,7% 

manifiestan que es rápido, puesto que ellos son atendidos preferencialmente 

en la áreas de recepción y derivación, mientras que un 5.3% están poco 

satisfechos;   en  relación al tiempo que espera hasta ser examinado por el 
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médico un 72,8% afirman que es rápido, sin embargo el  27,2 %  están poco 

satisfechos;  porcentajes que contrastan con el componente relacionado a 

los procesos administrativos y de atención calificados como óptimos en la 

encuesta de Monitoreo y Evaluación de la Calidad aplicada a los usuarios 

internos del Centro de Salud de Saquisilí;, mismos que podrían estar en 

relación con  las citas fijadas pues en los casos de los usuarios de los 

colegios de la localidad al concurrir en grupos a la misma hora, tienen que 

esperar su respectivo turno.  En lo relacionado con la Información del 

personal sobre su cuidado y salud durante la preparación o en  la consulta, 

en el porcentaje mayoritario 93% refieren que es buena; pues es  

proporcionada en términos sencillos de comprensión de manera completa y 

personalizada, tan solo el 6,1% no están satisfechos, ninguno de  los/as 

adolescentes encuestados manifiesta que la información es mala; en cuanto 

al trato que recibió del personal en la preparación o consulta el 94,7% 

afirman que es bueno, pues es  respetuoso en todo momento y bajo toda 

circunstancia, hay reconocimiento a su dignidad personal, el 4,4% no están 

satisfechos con el trato; en lo que concerniente a la privacidad que tuvo 

cuando recibió la consulta  fue buena en un 93,9%, las instalaciones del 

consultorio fueron diseñadas para asegurar el aislamiento visual y auditivo,  

y  sin consentimiento del adolescente no hay gente presente sino está  

directamente involucrada con la atención, solo el 5,3% no están satisfechos, 

en cuanto a la comodidad que recibieron en la sala de espera y consulta, los 

adolescentes en su mayoría 93,3% afirman estar a gusto en la sala de 

espera pues el espacio físico está dotado de condiciones básicas que 

aseguran el confort, además cuenta con material educativo-recreativo, solo 

un 6,1% no estuvieron muy satisfechos, respecto a los conocimientos y 

habilidades del personal que les atendieron en la consulta, un elevado 

porcentaje el 98,2% percibieron como buena puesto que el equipo de salud 

acata las normas operacionales de atención de los/as adolescentes si bien 

es cierto que el personal no está capacitado en temas como el desarrollo y 

psicología del adolescente, tan solo el 0,9% no está satisfecho; de la misma 

forma en la confidencialidad de lo dicho en la consulta los adolescentes en 
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su mayoría 98,2% se sienten confiados en la mesura con la que se maneja 

lo dicho en consulta, un porcentaje mínimo afirman lo contrario; esto surge 

cuando las circunstancias obligan a los profesionales a divulgar la 

información obtenida en la consulta con sus familiares u otros profesionales 

que puedan ayudar al adolescente en conflicto; además los adolescentes  en 

un 84,2% mencionan que los profesionales no hacen juicios de valor  o 

reclamos al momento de la atención, mientras que el 15,8% aseguran que si, 

implicaría que cuando los profesionales hacen observaciones a los 

adolescentes estos se sienten juzgados,  la mayoría de adolescentes el 

97,4% afirman que existe mucho respeto al momento de realizar el examen 

físico, puesto que el médico luego de brindar una explicación de lo que se va 

a realizar, pide su  consentimiento, permaneciendo desnudo solo el tiempo 

necesario para llevar a cabo dicho procedimiento;  el 2,6% no estuvieron de 

acuerdo con la forma de realizar este reconocimiento;  porcentajes que no 

difieren al relacionarle con los resultados de la evaluación del componente 

relacionado a los profesionales y personal de los servicios de salud 

obtenidos en la encuesta de Monitoreo y Evaluación de la Calidad aplicada a 

los usuarios internos del Centro de Salud de Saquisilí. La estrategia más 

importante para establecer la empatía  con los adolescentes es saber 

escuchar las dudas que tienen, en este sentido un elevado porcentaje del 

99,1% refieren que se les presta la debida atención durante todos los 

momentos de la consulta, solo un insignificante porcentaje del 0.9% sienten 

que sus dudas no fueron escuchadas atentamente y con interés, en cuanto a 

las inquietudes en la consulta fueron despejadas en su totalidad a los 

adolescentes pues en este servicio tanto ellos/as como a sus representantes 

les dieron respuestas y explicaciones sobre los exámenes o pruebas a 

efectuar, acerca del diagnóstico, pronóstico y posibilidades de tratamiento, 

esto permite recibir información efectiva y no dejarse llevar por suposiciones 

de terceras personas que no poseen el conocimiento suficiente para 

despejar las inquietudes del adolescente;  en lo concerniente a la orientación 

recibida en la consulta y pos consulta el total de adolescentes encuestados 

están satisfechos pues en este servicio tanto ellos/as como sus 
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representante reciben una orientación, clara y actualizada que le ayuda a 

comprender mejor los procesos de desarrollo y  maduración, autocuidado;  

tanto como a tomar decisiones  para enfrentar sus problemas. Finalmente en 

lo relacionado a la utilización del servicio  los adolescentes afirman en su 

totalidad que regresarían a ser atendidos en este centro a más de 

recomendar a otros usuarios que asistan a beneficiarse de este servicio. 

 

El diseño de un plan de trabajo local participativo para el Programa de 

atención integral y diferenciada de los/as adolescentes del Centro de Salud 

de Saquisilí en el 2010, ha permitido revelar en la etapa del Diagnostico local 

participativo la baja cobertura de atención a adolescentes respecto al 

programa de atención  preventiva, violencia Intrafamiliar como atentarlo a la 

integridad psíquica y social del adolescente, alta incidencia de embarazos en 

adolescentes mayores y alcoholismo; aspectos que no se consideraron en la 

programación local operativa en el año anterior fecha de su apertura por que 

el programa estaba únicamente orientado a la atención preventiva de salud 

escolar.  
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CAPITULO VII 

PROPUESTA 
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 Diseño un Plan de Trabajo Local Participativo para el Programa 

de Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del 

Centro de Salud de Saquisilí. 

 
PROPUESTA DE UN PLAN DE  TRABAJO LOCAL PARTICIPATIVO 
PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE 
LOS/AS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAQUISILÍ 2010. 

 

1. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICO LOCAL PARTICIPATIVO. 

Tiene como objetivo introducir a las autoridades, equipos técnicos y 

actores locales en la reflexión sobre la situación de salud y la 

importancia de su contribución en Planificación Local Participativa en 

Salud del Adolescente, implica un análisis de la realidad local  de la 

adolescencia (mapeo situacional): 

 

a. identificación de los problemas relacionados a  la situación social y de 

salud de las y los adolescentes. incluye prioritariamente, a mas de 

aspectos epidemiológicos reconocidos puramente como de salud/ 

enfermedad,  los aspectos de la violación de derechos como violencia 

sexual, física, psicológica, imposibilidad de decidir,  desorientación en 

la construcción de proyecto de vida, entre otros. 

 

b. Identificación de la red plural de atención en salud. 

 

c. Mapa de actores sociales y conformación de sus redes.  

Para cumplir con el propósito de este primer paso, se plantea partir de 

la construcción colectiva de los conceptos claves, recogiendo la 

experiencia y conocimientos acumulados por los/las participantes y 

facilitadores/as.  

 

Duración  3 horas  
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Guía para el trabajo 

 

 Convocatoria a Asamblea local con participación de todos o la mayoría 

de los actores sociales de la “Comunidad Adolescente”. 

 

 Mediante una “lluvia de ideas”, se obtiene algunas percepciones (se 

recomiendan 3 o 4 priorizadas) sobre la situación de las y los 

adolescentes en la localidad así como de la red de servicios de 

atención a la adolescencia. Es fundamental la participación de las y los 

adolescentes presentes. (30’) 

 

 Presentación de la situación local de salud adolescente. Demografía, 

Epidemiología sanitaria y social así como la estructuración de la red de 

servicios. (30’) 

 

 Se entrega a cada uno de los/las participantes una cartulina para que 

escriban la primera palabra que se les viene a la mente cuando 

escuchan Atención Diferenciada a Adolescentes (30’) 

 

 Cada una de las cartulinas se los pega en una hoja grande y se hace 

una reflexión sobre conceptos de SADAs(30’) 

 

 Reflexión sobre las tácticas y estrategias para desarrollar una efectiva 

SADA.(30’) 

 

 Se hace una matriz para la inscripción de actores sociales presentes y 

considerados a participar (30’) 
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a.  Identificación de los Problemas Relacionados a la Situación Social y    

de Salud de los Adolescentes del Cantón Saquisilí.  

 

Este primer PASO, busca que el equipo facilitador, con una actitud positiva y 

siempre valorando los aspectos positivos de los interlocutores comunitarios, 

realice la convocatoria (en lo posible, aunque no exclusiva ni 

necesariamente, promovido desde la unidad de salud y, con todo el apoyo 

social que pueda conseguir hasta ese momento), se ubique en su entorno 

más cercano: su localidad, su medio ambiente, el espacio social y geográfico 

donde habitan personas, instituciones, actores sociales que cuentan con 

redes propias y particulariza el problema de la salud adolescente. Motivando 

para propender al empoderamiento, y garantizando la sustentabilidad de la 

visión de redes e intersectorialidad. 

 

Es una manera de fortalecer identidad, pertenencia y reconocer que existen 

problemas de Salud Adolescente, pero también hay una red amplia de 

actores sociales para hacer frente a dichos problemas. 

 

Instructivo del paso uno  

 

 

Convocatoria a asamblea local para desarrollar el análisis de la realidad 

local. 

 

Saquisilí, Octubre 2010 

Srs. Sras. Comunidad Adolescente. 

 

El Personal de Salud del Programa  de Atención Integral y Diferenciada del 

Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí. 
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Convoca a las entidades presentes en la zona de trabajo: Educativos, 

ONGs, otras dependencias del Estado, gobiernos locales, organizaciones de 

la comunidad, personas naturales y jurídicas, para participar como equipo 

para el diagnostico local participativo. 

 

Se sugiere que el equipo consiga y solicite información pertinente e inicie 

con la elaboración del mapa o croquis de su localidad que constituye una 

ayuda importante para: 

 

 Identificación del problema de salud adolescente y su epidemiología 

sanitaria - social - cultural. 

 La descripción y análisis de los actores sociales y sus redes 

 La red plural de servicios de salud  

 Características sociales, culturales, productivas y demográficas de la 

población adolescente local. 

 Se requiere adicionalmente información nacional, regional. El nivel 

central debe apoyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

El Personal de Salud del Programa  de Atención Integral y Diferenciada del 

Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí. 
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Desarrollo de la Asamblea para la Identificación del Problema de Socio 

Sanitario del  Cantón Saquisilí. 

 

Para llegar a identificar la situación social y de la salud adolescente a nivel 

local, se inicia con un abordaje nacional de los mismos. Esta descripción y 

análisis es importante para poder entender la magnitud del problema, sus 

tendencias y los programas locales que existen actualmente para 

enfrentarlos. 

 

Aspectos socioculturales 

 

  ¿Cuáles son las características de la población: sociales, 

organizacionales, culturales, políticas, de trabajo? 

 

  ¿Cuáles son los aspectos visibles y relevantes en cuanto a la violación 

de derechos como Violencia sexual, física, psicológica, imposibilidad de 

decidir,  desorientación en la construcción de proyecto de vida, entre otros? 

 

  ¿Cuáles son las características de la población adolescente: escolaridad, 

sociales, organizacionales, culturales, políticas, de trabajo? 

 

 ¿Qué aspectos culturales de la población y del personal de los  

Servicios de salud constituyen nudos críticos en el cuidado y protección de la 

salud adolescente? 

 

 ¿La población adolescente tiene dificultades para recibir atención en los 

establecimientos de salud y similares por costo, desatención, distancia, 

limitación de transporte, dificultades geográficas? ¿Por qué? 

 

 ¿Qué aspectos en la oferta de los servicios de salud influyen para que los 

usuarios adolescentes no concurran a los establecimientos de salud? 
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PRODUCTOS 

 

 MAPEO SOCIODEMOGRÁFICO  DE LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE DEL CATON SAQUISILI. 

 

LABORES MÁS FRECUENTES DE LOS ADOLESCENTES 

Genero Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

Hombres Agricultura Comercio 
informal 

Construcción Migran a 
trabajar en 
otras ciudades 

 

Crianza 
de 
animales. 

Mujeres Agricultura Cuidado de 
hermanos 

Trabajo 
doméstico 
dependiente 

Trabajo  

doméstico 

 

Crianza 
de 
animales. 

Fuente: Promotores de salud. Área 4. Salud intercultural Cotopaxi. 

Elaboración: Dr. César  Castillo. Investigador. 

 

ESCOLARIDAD NIVEL PRIMARIO  

PARROQUIA N° PLANTEL UBICACIÓN MATRICULADO
S 

DIRECTOR 

SAQUISILÍ 

  

1 MARISCAL SUCRE Centro 151 Oña Edgar 

2 NACIONES UNIDAS Centro 93 Alcocer 
Thoa 

3 REPÚBLICA DE  COLOMBIA Centro 78 Chasi 

Alfredo 

4 NUESTRA SEÑORA DE 

POMPEYA 

Centro 51 Sánchez 

América 

5 GRAL. JORGE POVEDA Centro 32 Gordillo 
Carlos 

6 RAFAEL QUEVEDO Mollepamba 32 Moreno 
Rosa 

7 FRANCISCO PEÑA El Tejar  17 Caisaguano 

Luis 

8 PICHINCHA Salacalle 28 Quizanga 
Segundo 

9 PRÍNCIPE CACHA Tomailoma 20 Álvarez 
Carmen 

10 18 DE OCTUBRE La Libertad 16 Viera Olivia 

11 ALFREDO PÉREZ 
GUERRERO 

Salamálag Grande 3 Pallo Mónica 

12 JUNÍN Miraflores 8 Calero 

Martha 

13 TANCOQUE Chilla San Antonio 11 Erazo Nancy 

14 Dr. JOAQUÍN MENA Tambahurco 1 Cayo 
Fabiola 
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15 TOMAS VERGARA MENA Salamálag San Fco 9 Taipe 

Eugenia 

16 ALBERTO ENRÍQUEZ 

JARRÍN  

Canchagua Chico 10 Pila Janeth 

CANCHAGUA 17 INDOAMÉRICA Centro 62 Armas 
Walter 

18 HERNANDO DE 
MAGALLANES 

Tiliche 6 Acurio 
Marina 

19 SAQUISILÍ  Manchacazo 15 Villegas 

Omayra 

20 MARIA CHICO SOTO Guanto Chico 47 Cajas 

Marlene 

21 VÍCTOR MANUEL GARCÉS Guanto Grande 15 Freire Luis 

22 CAMILO GALLEGOS Y SOTO Chilla Chico 48 Venegas 
Bibiana 

23 ALFREDO COBA SOTO Salamálag Chico 9 Salazar 
Oscar 

COCHAPAMBA 24 HORACIO HIDROVO 

VELÁSQUEZ  

Centro 34 Pilatasig 

Luis 

25 Mons. LEONIDAS PROAÑO Jatún Era  13 Cando Jorge 

26 LIZARDO RUIZ Chulco Toro 14 Moreno 
Geover 

27 FLAVIO ALFARO Mulitimí 10 Yupangui 
Hugo 

28 VASCO NÚÑEZ DE BALBOA Saragsha 13 Rivera Olivia 

29 RUBÉN DARÍO Ninín Cachipata 12 Chiluisa 

Margarita 

30 CBO. SEGUNDO  SAUL  Palucto Pamba 6 Yunga 

César 

CHANTILÍN 31 GONZALO ESCUDERO San Francisco Asis 15 Pacheco 
Maria 

 

 

ESCOLARIDAD NIVEL SECUNDARIO  

PARROQUIA N° COLEGIO UBICACIÓN MATRICULADOS RECTOR 

SAQUISILÍ 1 COLEGIO NACIONAL 

SAQUISILÍ 

CENTRO 

24 de Mayo 

1475 Dr. Edgar 

Espinoza 

2 COLEGIO DE CICLO 

BÁSICO POPULAR Y DE 
PRODUCCIÓN 18 DE 
Octubre 

CENTRO 

24 DE Mayo y 
10 de Agosto 

85 Lcda. María 

Coello. 

3 GRAL. JORGE POVEDA CENTRO 

24 de Mayo y 
Cbo. José 

Herrera 

79 Lcdo. Milton 
Parreño 

4 COLEGIO TÉCNICO 
FISCOMISIONAL 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE JATARISHUN 

Bartolomé de 
las Casas 

70 Lcdo. Ángel 

Sinchiguano 

Fuente: Censo 2010. Número de matriculados en planteles educativos Saquisilí 2010 

Elaborado por: Dr. César Castillo Investigador 
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 MAPA DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS/AS 
ADOLESCENTES EN EL CANTÓN SAQUISILÍ 

 

N° Autoridad/Institución 

ONG/Agrupación. 

Riesgos 

identificados 

      Comentarios   

Caracterización(descripición, 
actores, localidad)   

    

1  

Consejo de niñez y 
adolescencia 

Maltrato 
educacional y 
en el transporte 

Embarazo 
adolecentes 

Discriminación a los aspirantes a los 
colegios de la urbe. 

 

En adolecentes menores a los 12 
años. 

2  

Junta cantonal de 
protección de derechos 

Maltrato 
intrafamiliar 

Embarazo 
adolecentes 

Alcoholismo 

Padres y madres a adolecentes 
menores, padrastros a entenados 

Barrio Canchagua 

Grupos y pandillas 

    

3  

Policía del cantón Saquisilí 

Alcoholismo 

Violencia 
intrafamiliar 

Robo o hurtos 

Centro del cantón con mayor 
frecuencia los fines de semana 

Sector del barrio Kennedy  

Se utiliza a los adolescentes para 
abigeato 

4  

Los bomberos 

Alcoholismo 

Robo o hurtos 
 

Temporada de fiestas patronales  

Temporada de fiestas patronales  

5 Salud intercultural 
Cotopaxi 

 

Embarazo 
adolecentes 
Alcoholismo 

Violencia  

Por falta de información  

Reuniones de grupo 

Trabajo a temprana edad. 

6 Colegio Básico popular 18 
de Octubre 

 

Violencia 

Abandono de 
padres 

Baja autoestima 

Abuso sexual 

Migración 

Despreocupación de los padres. 

 

Fuente: Informantes claves de la comunidad 

Elaboración: Dr. César Castillo Investigador 
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Situación local de Salud 

En esta parte se debe describir la realidad local, iniciando con los aspectos 

relacionados a la situación de salud,  las características de la población que 

vive en dicha realidad, la presencia y función de los actores sociales y la red 

de servicios de salud.  

 

Breve descripción de  la situación local de salud: 

 Población total del ámbito 

 Estructura de la población por edades 

 Mortalidad ADOLESCENTE y tendencias   

 Mortalidad ADOLESCENTE por causas. 

 Morbilidad ADOLESCENTE 

 Morbilidad adolescente. 

 Embarazo Adolescente 

 SADAs existentes. 

 

El  grupo debe apoyarse en cuadros o registros disponibles que expliquen 

estos datos. Los datos obtenidos hasta este momento permiten percibir la 

“situación problemática” en que se encuentran los/as adolescentes  de la 

localidad. 

 
PRODUCTOS 
 
POBLACIÓN ADOLESCENTE  2009 

PARROQUIA 10 a 14  15 a19 

Saquisilí 1225 1069 

Canchagua 733 608 

Cochapamba 716 569 

 Chantilín 112 101 

TOTAL 2954 2494 

 

Fuente: Proyección de la Población por cantones y parroquias según grupos de edad año 
2009, MSP. Elaboración MSP: Sistema Común de Información Área 4 Saquisilí. Estadística 
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CENTRO DE S ALUD S AQUIS IL I   Año 2009 POBLAC ION 1225
No. 
ORDEN CODIGO DIAGNOSTICO No. CASOS TAS A 0/00
1 Faringoamigdalitis 12 9.79
2 Poliparasitosis 9 7.34
3 DL 5 4.08
4 Varicela 3 2.44
5 Micosis 2 1.63
6 Talla Normal Baja 2 1.63
7 IVU 1 0.81
8 Criptorquidia 1 0.81
9 Lipoma 1 0.81
10 Control (sano) 3 2.44

TOTAL 39 3.18

CENTRO DE S ALUD S AQUIS IL I   Año 2009 POBLAC ION 1225
No. 
ORDEN CODIGO DIAGNOSTICO No. CASOS TAS A 0/00
1 Faringoamigdalitis 12 9.79
2 Poliparasitosis 9 7.34
3 DL 5 4.08
4 Varicela 3 2.44
5 Micosis 2 1.63
6 Talla Normal Baja 2 1.63
7 IVU 1 0.81
8 Criptorquidia 1 0.81
9 Lipoma 1 0.81
10 Control (sano) 3 2.44

TOTAL 39 3.18

CENTRO DE S ALUD DE  S AQUIS IL I POBLAC ION1069
No. 
ORDEN CODIGO DIAGNOSTICO No. CASOS TAS A 0/00
1 Talla Normal Baja 13 180,06
2 Faringoamigdalitis 8 51,71
3 Infección de Vías Urinarias 3 42,99
4 Poliparasitosis 6 41,12
5 Gastritis 6 33,02
6 Embarazo-IVU 4 24,30
7 Micosis 4 7,48
8 Varicela 2 6,85
9 Ginecomastia 2 3,74
10 Neumonía 2 2,49
11 Drogadicción 1 2,49
12 Control (sano) 1 1,87

TOTAL 52 403,74

CENTRO DE S ALUD DE  S AQUIS IL I POBLAC ION1069
No. 
ORDEN CODIGO DIAGNOSTICO No. CASOS TAS A 0/00
1 Talla Normal Baja 13 180,06
2 Faringoamigdalitis 8 51,71
3 Infección de Vías Urinarias 3 42,99
4 Poliparasitosis 6 41,12
5 Gastritis 6 33,02
6 Embarazo-IVU 4 24,30
7 Micosis 4 7,48
8 Varicela 2 6,85
9 Ginecomastia 2 3,74
10 Neumonía 2 2,49
11 Drogadicción 1 2,49
12 Control (sano) 1 1,87

TOTAL 52 403,74

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN ADOLESCENTES  DE 10 A 14 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Consultorio del adolescente del Centro de salud de Saquisilí  

 

    PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Consultorio del adolescente del Centro de salud de Saquisilí  

 

 

 



127 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBARAZADAS  ADOLESCENTES
DE ACUERDO A L A EDAD

Número Porcentaje
10-14 años 0 0,00
15-19 años 15 0,65
Total 2294 0,65

EMBARAZADAS  ADOLESCENTES
DE ACUERDO A L A EDAD

Número Porcentaje
10-14 años 0 0,00
15-19 años 15 0,65
Total 2294 0,65

Número Porcentaje
PR IMERAS 15 0,65
S UBS ECUENTES 17 0,70
Población Total 2294 1,35

Número Porcentaje
PR IMERAS 15 0,65
S UBS ECUENTES 17 0,70
Población Total 2294 1,35

CONTROL  DE EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES 

 

 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Fuente: Consultorio del adolescente del 
centro de salud de Saquisilí   

Fuente: Consultorio del adolescente del 

centro de salud de Saquisilí   

EMBARAZO PLANEADO O NO EN 
ADOLESCENTES

Numero Porcentaje
Si 5 0,22
No 10 0,44
Total 2294 0,65

EMBARAZO PLANEADO O NO EN 
ADOLESCENTES

Numero Porcentaje
Si 5 0,22
No 10 0,44
Total 2294 0,65

Atención Adolescentes  en  
Planificación

Numero

Primeras 2

Subsecuentes 2

Total 4

Atención Adolescentes  en  
Planificación

Numero

Primeras 2

Subsecuentes 2

Total 4

 
 

EMBARAZO PLANEADO O 

NO EN AOLESCENTES 

 
 

ATENCION ADOLESCENTES 

EN PLANIFICACION 

Fuente: Consultorio del adolescente del 

centro de salud de Saquisili   

Fuente: Consultorio del adolescente del centro 

de salud de Saquisili   
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b.  Identificación  de la Red Plural de Atención en Salud Adolescente. 

 

Los actores esenciales son la comunidad y los prestadores de servicios de 

salud, públicos o privados. En este punto se analiza las respuestas que dan 

los servicios de salud.  

 

 ¿Cuáles son los programas locales para enfrentar el perfil epidemiológico 

y la cultura epidemiológica del tema? 

 ¿Cómo están preparados los servicios de salud de la localidad para 

atender a adolescentes? (Establecimientos de Salud, Seguro Social 

campesino, agentes comunitarios de salud y otros. 

Ayúdese ubicando en el mapa o Croquis distancias, horario de atención, 

si tiene radio, teléfono, ambulancia etc.) 

 ¿El establecimiento de salud tiene capacidad para enfrentar los 

problemas de salud de la adolescencia prevalentes en su localidad? 

Tiene áreas, RRHH, instalaciones e insumos apropiados?  

 ¿Existe personal de salud capacitado en la atención integral de 

adolescentes? ¿Cuántos? Número de personal existente en los 

establecimientos de Salud en la localidad?. 

 ¿Cómo se articula y coordina el establecimiento de salud con otros 

actores y organizaciones de la comunidad? ¿Para qué? 

 

PRODUCTOS: 

MAPA DE LA RED PLURAL DE ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE 

(Incluye croquis del Centro de Salud de Saquisilí)
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Calle 24 de Mayo 

Calle 9 de Octubre 
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Calle Pullupaxi 

Calle Simón Bolívar 
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2
9
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MAPA DE LA RED PLURAL DE SERVICIOS DE SALUD QUE TRABAJAN CON ADOLESCENTES EN EL CANTÓN 

SAQUISILÍ 

 

  ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLAN CON 

ADOLESCENTES 

DIRECCIÓN  RESPONSABLE 

 SUBCENTROS DE SALUD DE 

SALUD DE LAS PARROQUIAS 

CANCHAGUA, COCHAPAMBA Y 

CHANTILÍN y SUBCENTRO DEL 

BARRIO SALACALLE 

Atención primara: Control del 

adolescente sano, atención de 

morbilidad del adolescente, 

Salud oral del adolescente, 

Atención de adolescente 

embarazada.  Referencia para 

exámenes de laboratorio, Rx, 

ecografía y Atención de partos 

de la adolescente 

Canchagua: Noroeste del 
cantón Saquisilí 
 
Cochapamba: Occidente del 
cantón Saquisilí. 
 
Chantilín: sureste del cantón 
Saquisili. 
 
Salacalle: Noroeste del cantón 

Saquisili 

 Médico Rural 

 HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL DE LATACUNGA 

Consultorio de la Prevención 

del Segundo Embarazo: 

Charlas de salud sexual y 

reproducción a las 

adolescentes de postparto 

inmediato 

Latacunga.  Lcda. Adela Salazar enfermera líder 

del Programa y Equipo: Médico 

Pediatra, Psiquiatra y  Trabajadora 

Social. 

Fuente: ÁREA 4: CENTRO DE SALUD SAQUISILÍ Dr. JORGE NARANJO, SR. OMAR LEMA- PLAN INTERNACIONAL/ MSP.  ACTUALIZACIÓN 2010 

Elaborado y actualizado por: Dr. Cesar Castillo Investigador. 

 1
3

0
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c. Descripción y Análisis de los Actores Sociales y sus Redes. 

 

Apoyándonos en el mapa o croquis de la localidad, identificamos a los 

actores sociales, instituciones públicas y privadas, organizaciones 

comunitarias, escuelas, iglesias, gobierno local, etc., que se relacionarían 

con la atención a adolescentes. Las siguientes preguntas nos permitirán 

conocer mejor a cada actor, su función y las redes que involucran: 

 

 ¿Qué instituciones del estado y privadas existen en esta localidad? 

 ¿Qué organizaciones comunales de base existen y son activas? 

 ¿Qué medios de comunicación existen para comunicarse (radio, teléfono, 

entre otros) 

 ¿Qué formas y mecanismos de coordinación existen entre las 

instituciones y organizaciones identificadas? 

 ¿Qué actividades se realizan en la comunidad que fomentan la salud? 

¿Quién las realiza? 

 Las ONG’s del ámbito local: ¿Que líneas de acción desarrollan? ¿Cómo 

interactúan con los servicios de salud? 

 ¿Qué actores sociales se identifican (autoridades locales, escuela, 

colegio, Agentes Comunitarios de Salud, organizaciones sociales en 

general y otros de importancia)?.  

 

Estas y otras preguntas que el equipo considere importantes deben 

formularse para luego registrar en la siguiente matriz de actores sociales 

 

 

PRODUCTOS: MATRIZ DE ACTORES SOCIALES 
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MATRIZ DE ACTORES SOCIALES QUE TRABAJAN CON ADOLESCENTES EN EL CANTÓN SAQUISILÍ 

Nro INSTITUCIÓN  ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 

CON ADOLESCENTES 

DIRECCIÓN TELÉFONO  RESPONSABLE  

CONTACTO  

01 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN 
SAQUISILÍ  

Procesos de sensibilización y 

motivación dirigidos a NNA, adultos, 

adultos mayores, personas con 

capacidades especiales, sobre 

derechos, constitución, buen trato. 

Implementación de la estrategia IEC 

para la difusión de derechos. 

Fortalecimiento de capacidades locales, 

planificación estratégica, trabajo en 

redes, difusión en temas de valores, 

escuelas saludables, salud sexual y 

reproductiva, participación y liderazgo. 

Barreno y 9 de Octubre  
 

2 721 137  
 

Ing. Manuel Chango 
Alcalde y Presidente 
CCNAS  

02 COLEGIO DE CICLO BÁSICO 

POPULAR Y DE PRODUCCIÓN "18 DE 

OCTUBRE" 

Concienciar a los /as alumnos /as la 

importancia de obtener una profesión, a 

través de una carrera corta, para su 

aprovechamiento y utilidad personal 

24 de Mayo y 10 de Agosto  
 

s / n 
 

Lic. María Coello -  

Rectora   

 1
3
2
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Corte y Confección, Sastrería, Adornos 

para el Hogar, Bisutería 

Formación para la organización de 

microempresas,  

03 COLEGIO PARTICULAR MIXTO 

GENERAL DE POLICIA "JORGE 

POVEDA" 

Educación integral, de conocimientos 

científicos, físicos, éticos y morales. 

Programas de: Educación Sexual, 

Derechos de Niños/as y Adolescentes 

Entre 24 de Mayo y Cabo 
Segundo Herrera  
 

2 721 622 
 

Lic. Carlos Gordillo - 
Rector  
 

04 COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL 

"CAMINO AL PROGRESO"  

Educación formal de nivel media, para 

los jóvenes, en convenio con la 

Fundación OVIA, modalidad presencial 

Educación informal, cursos, talleres en 

técnicas de carreras cortas: 

computación básica, electricidad, 

formulación de proyectos   

Calle García MORENO y 
Mariscal Sucre  
 

2 721 182 
 

Sr. Manuel Chicaiza - 
Presidente  
 

05 ESCUELA PARTICULAR "NUESTRA 
SEÑORA DE POMPEYA" 
 

Programas del Ministerio de Educación 

Complementan con el aspecto religioso, 

formando valores en niños /as y padres 

de familia. 

Sucre y Bolívar  
 

2 721 151 
 

Hermana Yolanda 
Sánchez - Directora  
 

 1
3
3
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Misiones: atención a ancianos en 

comunidades los días domingos  

06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SAQUISILÍ 

Están trabajando para insertar a 

jóvenes en Programas de Capacitación, 

sobre manejo de animales domésticos, 

salud animal y enfoque de 

comercialización, de manera 

tecnificada. 

Calle Barreno, frente al Parque 
Central  
 

2 721 137 
 

Dr. Jaime Capúz - 
Coordinador UPGMS  
 

07 UNIDAD DE PROGRAMAS PLAN 

COTOPAXI 

Supervivencia: fortalecer los servicios 

integrales en Salud Sexual y 

Reproductiva para adolescentes 

Desarrollo: Promover la educación en 

temas de Derechos Sexuales y 

Reproductivos, incluida la educación 

familiar 

Participación: Fortalecer la participación 

de los /as adolescentes para el ejercicio 

y exigibilidad de sus derechos 

Av. Amazonas y Tilipulo  
 

2 813 930 
2 813 938  
 

TMd. Vinicio 
Cifuentes - Gerente   
 

08 GRUPO DE CATEQUISTAS DE LA Formación en principios religiosos para Parque Central La Concordia 
Saquisilí  

 Padre Guido Mise. 

 1
3
4
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IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN 

BAUTISTA. 

el año bíblico, primera comunión, 

renovación y  confirmación. Tiempo de 

formación 4 años. 

09 POLICÍA NACIONAL DE SAQUISILÍ 

DINAPEN 

En caso de problemas sociales del 

adolescente comunican a DINAPEN de 

Latacunga. 

Calle Imbabura y 24 de Mayo  CABP. Julio Murillo 

10 CUERPO DE BOMBEROS CANTONAL 

SAQUISILÍ 

 

Formación de adolescentes y jóvenes 

voluntarios. 

Calle 24 de Mayo  Sra.. Patricia 
Arequipa 
Cbo. B Juan Cando 

11 JUNTA PROTECCIÓN DE DERECHOS Dictámenes de medidas de protección 

para adolecentes vulnerables y 

remisión de casos a jueces y fiscalía.  

Barreno y 9 de Octubre  
 

 Mayra Freire. 
Coordinadora Junta 
Cantonal. 
 
 

12 CLUB JUVENIL LIGA CANTONAL 

SAQUISILÍ 

Prácticas deportivas interbarriales  
Calle 24 de Mayo 

 Mayor Janio Bustillos 

13 COMISARIA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SAQUISILÍ 

Informar sobre problemas sociales de 

adolescentes hijos de vivanderas. 

Calle Barreno. Frente al 
Parque La Concordia. 

 Miriam Favara 
Comisaria. 

 1
3
5
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Charlas de riesgos de trabajos informal 

en adolescentes a padres de familia y 

sobre violencia intrafamiliar. 

14 COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 

FAMILIA DEL COLEGIO NACIONAL 

SAQUISILI. 

Compromiso a futuro, conversaciones.    

15 CLUB ESTUDIANTIL DE SALUD Y 

SEXUALIDAD DEL COLEGIO 

NACIONAL SAQUISILI 

Charlas trimestrales sobre Alimentación 

y Bares Saludables, Casas abiertas y 

sociodramas sobre Salud Sexual y 

Reproductiva en aniversario 

institucional. 

24 de Mayo  Estudiantes 
voluntarios. 

Fuente: ÁREA 4: CENTRO DE SALUD SAQUISILÍ Dr. JORGE NARANJO, SR. OMAR LEMA- PLAN INTERNACIONAL/ MSP.  ACTUALIZACIÓN 2010 

Elaborado y actualizado por: Dr. Cesar Castillo Investigador. 

 1
3
6
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2. PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción tiene como propósito: 

 

 Definir acciones y metas alcanzables para solucionar la problemática 

existente en la salud, en un proceso sostenible de intervención local en 

salud 

 

 Consolidar o fortalecer los espacios de coordinación y concertación 

multi-institucional con una activa participación social 

 

Para cumplir con los propósitos de este momento, se  realiza o se continúa 

con el taller de planificación con la participación de los actores sociales que 

participaron en el momento anterior. Se revisan los resultados, se toman los 

problemas, sus causas y se consideran las consecuencias de persistir tales 

problemas. Se plantean las posibles acciones que solucionarían parcial, total 

o escalonadamente tales problemas. Se relacionan las acciones 

consensuadas con la matriz de actores sociales y, finalmente se establecen 

compromisos para las intervenciones en salud adolescente en la comunidad. 

En una matriz de consolidación, se establecen los compromisos y los plazos 

estimados en los que se realizarían cada una de las acciones definidas 

como metas alcanzables por la asamblea de la comunidad. Aquí se 

planteará como elemento fundamental el crear un SADA. 

 

 

 

Duración  3 horas  
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Guía para el trabajo  

 

 Se organiza un TALLER DE PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVO 

siguiendo el eje de los problemas de salud adolescente. Se presentan los 

resultados del trabajo de análisis de la realidad local y  eventualmente la 

priorización de los problemas. 

 

 Los participantes se reúnen en grupos de trabajo para tratar la situación, 

sus causas y consecuencias. Se congregan según afinidades al tema, 

cada mesa debe disponer de un facilitador que haga participar a todos 

los integrantes. Se nombra un relator del grupo. Se obtienen como 

productos tiempo 90’: 

 

 Matriz de consecuencias, acciones y responsables relativa a las 

situaciones de la salud adolescente 

 

 Asamblea plenaria para consolidar el trabajo de los grupos en una matriz 

general de problemas, causas, consecuencias, responsables  y fechas, 

conducido por facilitadores generales y los relatores de cada una de las 

mesas de trabajo tiempo 60’ 

 

 Con la aceptación de los participantes se firma un documento de 

compromiso responsabilizándose los actores sociales en el cumplimiento 

de las acciones que le corresponden (15) 

 

 Finalmente, se forma un equipo de monitoreo y seguimiento del Plan de 

Acción, que contenga la primariamente la construcción de un SADA, en 

las circunstancias disponibles y con sus posibles ámbitos y niveles de 

intervención, sobre la base de una red integradora de los actores 

sociales que se involucren con el propósito fundamental de concretar las 

acciones de un Plan de Acción a favor de la Salud Adolescente. 
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La secuencia de desarrollo del taller de Planificación de base o local, parte 

de la revisión de los momentos previos, que son el Análisis de la realidad 

local (Epidemiología local y cultural, red de actores sociales, red de servicios 

de salud) y la definición de los problemas sus causas y prácticas priorizadas. 

 

¿Por qué del problema? Las causas y las prácticas individuales y colectivas 

de la comunidad. 

¿Qué podría pasar? Consecuencias si el problema persiste 

¿Qué hacer entonces? Las acciones según cada tema tratado (Matriz de 

Plan de Salud Adolescente Local y Participativo)  

¿Qué hacer en concreto? Las acciones consensuadas como inmediatas 

mediatas o de largo alcance. Los compromisos de los diferentes actores 

sociales y sus redes de participación social. (Matriz de Plan de Salud 

Adolescente Local y Participativo)  

¿Cómo hacerlo? Tácticas y estrategias a utilizarse para alcanzar el mayor y 

mejor cumplimiento de la acción propuesta. 

¿Con quién hacerlo? Los responsables locales o de otro ámbito, que 

aseguren el desarrollo de las acciones de intervención a favor de la salud de 

la comunidad. 

¿Cuándo hacerlo? Plazos especificados para no romper los anhelos de la 

comunidad?    

¿Cómo asegurar el cumplimiento de los compromisos? 

Mediante un acta firmada en la que se establecen acuerdos y compromisos 

aceptados por los actores sociales. 

 

PRODUCTO: PLAN DE ACCIÓN CON CRONOGRAMA Y 

RESPONSABLES. 
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PLAN DE ACCIÓN CON CRONOGRAMA Y RESPONSABLES. 
 

Nº PROBLEMA CAUSAS O 

PRÁCTICAS 

CONSECUENCIAS ACCIONES A 

DESARROLLARSE 

RESPONSABLES 
(Actores sociales) 

TIEMPO (Plazo en 

el que se 

realizarán las  

acciones) 

1 Baja cobertura  
de atención  al 
grupo de  
adolescentes 
respecto al 
programa de 
atención  
preventiva. 

 Falta de 
profesionales. 

 Sobrecarga de 
programas a los 
profesionales 
que trabajan con 
adolescentes. 

 Jornada parcial. 
 

Incide en el 
impacto del 
programa del 
adolescente 

 Mejorar la 
divulgación del 
SADA 

 Capacitación al 
personal 

 Reunión con 
organizaciones 
de 
adolescentes 

 Convenir en el 
POA las 
propuestas de 
los 
adolescentes. 

 Formación 
promotores 

Equipo técnico 
Colégios 
Catequistas. 
  

Año escolar 

2 Violencia  
Intrafamiliar 
como atentarlo 
a la integridad 
psíquica y social 
del adolescente. 
 

 Hábitos de 
alcoholismo en 
los padres. 

 Desconocimiento 
de los derechos 
y deberes del 
adolescente. 

 Alcoholismo. 
 No hay 

Proyecto  de 
vida. 

 Problemas 
de 
autoestima. 

 Charlas sobre 
que es 
violencia 
intrafamiliar en 
los colegios y 
catecismo. 

 Programa 

Consejo Niñez 
y Adolescência 
Colegio 
Nacional 
Saquisilí 
Equipo técnico 
de salud. 

 Año escolar 

 1
4
0
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 Abandono de los 
padres o 
cuidadores. 
 

radial  
 Capacitación a 

catequistas y 
grupos 
juveniles en 
prevención de 
problemas de 
violencia- 

 

Grupos 
juveniles 
Grupos de 
catequistas. 
 
 

3  
Incidencia de 
embarazos en 
adolescentes  

 Falta de 
información 
sobre Sexualidad 
y métodos de 
planificación 
familiar. 

 Disfuncionalidad 
familiar 

 Violencia 
intrafamiliar 

 Migración de los 
padres. 

 Curiosidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deserción 
escolar 

 Baja 
Autoestima 

 Depresión, 
Ansiedad. 

 Aborto 

 Talleres de 
capacitación de 
métodos 

 Controles 
prenatales. 

 Programa radia 
sabatino. 

 Talleres para 
padres de 
familia 

 
 
 
 
 
 

Medios de 
comunicaciòn   
Colegio 
Padres de 
familia 
Centro de 
Salud. 
Salud 
intercultural. 
Concejo niñez 
 

Año escolar- 

 1
4

1
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4. Alcoholismo.  Padres 
alcohólicos 

 Pobreza. 
 Familias 

disfuncionales. 
 Emigración 

paterna o 
materna. 

 Abandono. 
 Presión de 

amigos. 

 Problemas y 
escolar 

 Desintegraci
ón familiar 

 Peleas. 
 Pandillas 
 Contravenci

ones e 
infracciones.  

 Delincuencia
. 

 Integración 
social de 
adolescentes a 
actividades de 
voluntariado 

 Formación de 
clubes. 

 Talleres de 
prevención del 
uso indebido 
de drogas para 
adolescentes. 

 Ocupación del 
tiempo libre en 
actividades 
deportivas, 
culturales, de 
desarrollo,  
periodismo, 
radio, liderazgo 

 Programa 
sabatino 

Médios de 
comunicación 
Colegio 
Grupos 
deportivos 
Clubs 
Padres de 
familia 
Iglesia 

Catequistas 

Salud 

Intercultural. 

Consejo niñez 

y adolescencia 

Año escolar. 

 Fuente: Guía de Organización de un SADA- MSP   

 Elaborado por Dr. César Castillo, Personal de Salud del Consultorio del Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí

 1
4
2
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VIII. CONCLUSIONES 

 El nivel de cumplimiento del Programa de Atención Integral del 

Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí en relación con los 

requerimientos y necesidades de funcionamiento de un Servicio de 

Atención Diferenciada de los/as Adolescentes del Ministerio de Salud 

Pública, obtuvo un crecimiento del 94 % al 95,5 % en relación al año 

2008, al mejorar en  los componentes de disponibilidad en la gama de 

servicios como  en el componente de participación adolescente en la 

programación operativa.  

 

 El grado de satisfacción que tienen los usuarios/as adolescentes con 

la atención que reciben en el Servicio de Atención Diferenciada del 

Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí, supera el 93% de 

encuestados en lo concerniente a la  información del personal sobre 

su cuidado y salud, trato recibido, privacidad, respeto al momento de 

realizar el examen físico, comodidad, confidencialidad, conocimientos 

y habilidades del personal, sin embargo en  relación a los  tiempos de 

espera están poco satisfechos, en lo concerniente a las dudas e 

inquietudes y orientación recibida el total de adolescentes 

encuestados están satisfechos. En lo relacionado a la utilización del 

servicio  los adolescentes afirman en su totalidad que regresarían a 

ser atendidos a más de recomendarlo a otros usuarios. 

 
 El  diseño un Plan de Trabajo Local Participativo para el Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de 

Salud de Saquisilí, ha permitido diagnosticar, definir acciones y 

responsables para solucionar la problemática de los adolecentes de 

esta localidad como  la baja cobertura de atención respecto al 

programa de atención  preventiva, violencia intrafamiliar, alta 

incidencia de embarazos en adolescente y alcoholismo; aspectos que 

no fueron considerados en la programación local operativa en años 

anteriores, además consolida los vínculos de participación social.  
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IX. RECOMENDACIONES 
 

 El nivel de cumplimiento del Programa de Atención Integral del 

Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí, bien podría alcanzar el 

nivel optimo tomando en cuenta las recomendaciones de los 

usuarios/as adolescentes recogidas en los buzones y encuesta de 

satisfacción como ampliar  sus instalaciones y servicios higiénicos 

propios; referente a sus profesionales y personal de salud si bien es 

cierto que están capacitados en las guías de atención integral y 

diferenciada del adolescente reciban capacitación en temas de 

desarrollo y psicología del adolescente o de ser factible se sumen al 

equipo de trabajo tratantes especializados en este grupo poblacional y  

en lo relacionado con la disponibilidad  de servicios cuenten con 

medicinas para el programa “Viviendo con HIV”, sumándose al mismo 

campañas de información  a la comunidad para que apoye el uso de 

anticonceptivos en los adolescentes.  

 

 El grado de satisfacción que tienen los usuarios/as adolescentes con 

la atención que reciben en el Servicio de Atención Diferenciada del 

Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí, si bien es aceptable, se 

sugiere reducir los tiempos en los trámites para ingresar a la consulta 

así como el tiempo hasta ser examinado por el médico reduciendo el 

número de adolescentes que asisten por grupo para disminuir el 

tiempo de espera y en casos particulares concurrir por hora 

programada, por otro lado evitar hacer juicios de valor o reclamos de 

cómo llevan su vida los/as usuarios adolescentes. 

 
 Las autoridades del Centro de Salud Saquisilí deben organizarse para 

poner en marcha “El plan de trabajo participativo para el programa de 

atención Integral y diferenciada de los adolescentes del Centro de 

Salud Saquisilí”  en los años consecutivos  al presente estudio. 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 

(1) Diccionario de la Real Academia Española 2010. 

(2) Organización Mundial de la Salud. Conclusiones de las 

discusiones sobre Juventud.42ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Ginebra, Mayo 1995. 

(3) JOSELIN ABOAL La adolescencia en la posmodernidad 

http://www.monografias.com/trabajos/adolpostmoder/adolpostmoder. 

(4) MORA CASTRO Patricio. Resultados de los estudios de base 

sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes de los Cantones 

Loja, Machala, Santa Rosa, y Zamora. Proyecto ECU/99/PO2 1999. 

Pág. 1-2 

(5) Ministerio de Salud Pública de Chile. Manual de Normas y 

Procedimientos para la Atención de la Salud de los Adolescentes 2da 

Edición.  Chile: Interamericana, 2001. Pág. 1-14. 

(6) DONAS, Solum. (1995) Marco Conceptual de la Salud Integral de 

Adolescentes. Adolescencia u Juventud. OPS/OMS, marzo.  

(7) SERRANO V. Carlos. La Salud del Adolescentes y del Joven OPS. 

Publicación Científica # 552, 1993. Pág. 89-90 

(8) SERRANO CV. El Marco Conceptual de la Salud Integral del 

Adolescente y su Atención. Washington, DC: OPS;1993 Pág.125-127 

(9) Anuario Estadísticas Vitales INEC 2000 - Fundación Observatorio 

Social del Ecuador. 2000-2006. 

(10) Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Secretaría Técnica 

del Frente Social. plan nacional decenal de protección integral a la 

niñez y adolescencia Ecuador. Agosto, 2004 Pág. 3-6 



149 

 

(11) Ministerio de Salud Publica del Ecuador Dirección Nacional de 

Fomento y protección - Programa Nacional de Adolescentes: Guía 

Didáctica para la capacitación de multiplicadores en salud integral 

para los/las adolescentes con énfasis en salud sexual y reproductiva. 

Quito-Ecuador: 2000: Pág. 119-125. 

(12) CASTELO Graciela. Taller de Discusión del Embarazo en la 

Adolescencia en el marco de la Salud Reproductiva. Panamá. 

Noviembre 1994. Pàg.106. 

(13) Ministerio de Salud Publica del Ecuador. “Atendiendo juntos a 

los/as adolescentes ecuatorianos”  Quito-Ecuador: 2000: Pág. 107. 

(14) M.A Hinojosa Sandoval. Guía de Organización de un Servicio de 

Atención Diferenciada para Adolescencia. Ecuador.  2008, Pág. 8-11  

(15) OPS/OMS. Unidad del Niño y el Adolescente Salud de la familia y 

de la Comunidad: Guía para la evaluación de la calidad para Jóvenes 

y Adolescentes. 2005: p.p 4 – 11. 

(16) Dirección de Normatización. Sistema Nacional de Salud del 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador: Manual de Normas y 

Procedimientos para la Atención Integral de los y las Adolescentes. 

2da Edición, Ecuador: Activa, 2008: p.p 65. 

(17) Ministerio de Salud Pública del Ecuador Dirección de 

Normatización. Encuesta de Monitoreo y Evaluación de la calidad de 

los Servicios de Atención Diferenciada del Adolescente. Ecuador: 

Poligráfica C. A., 2009. 

(18) M,A Hinojosa Sandoval. Evaluación de los SADAs del Ecuador. 

Fichas Técnicas de los Servicios. Quito 25 de Septiembre 2009. Pag. 

48-62 



150 

 

(19) Ministerio de Salud Pública del Ecuador Dirección de 

Normatización. Guía para la Implementación De Unidades  Amigables 

para Adolescentes  2005. Anexo 2. Glosario de términos.  

(20) Ministerio de Salud Publica del Ecuador Dirección Nacional de 

Fomento y protección Guía de Organización de un Servicio de 

Atención Diferenciada para Adolescencia Ecuador – 2008. Pág. 34 

(21) BORT R. Martha. (1998) Por qué debemos invertir en los 

adolescentes. Conferencia Salud Integral de la adolescencia y 

juventud de América Latina y el Caribe. Julio 1996. OPS. Fundación. 

K. W. Kellogg. Washington D.C.  

 

(22) CANNES A P. Niki el C (1997). Manual para la educación para la 

salud integral del adolescente. OPS/OMS/UNFPA. Washington D.C. 

p.p 56,57 

 

(23) Centro de Salud de Saquisilí, Departamento de Aseguramiento de 

gestión y Calidad. Partes diarios de consulta externa, de fomento y 

morbilidad por Médico, 2007. 

 

(24) CEPAL (2000) Juventud, Población y Desarrollo en América Latina 

y el Caribe. 

 

(25) Comisión PNUD/UNESCO/UNICEF/BANCOMUNDIAL (1993). 

Declaración Mundial sobre educación para la salud y marco de acción 

para satisfacer las necesidades básicas. Unicef Argentina. 

 

(26) CORVELLA A, Saturno P (1990) La garantía de la calidad de la 

atención primaria de salud. Madrid: Instituto Nacional de Salud 

Secretaria General. p.p 59,60,61,98 

 



151 

 

(27) MEJÍA Diego Victoria, MACHUA Miguel E (2006) Comité Editorial 

OPS/OMS- Representación en Ecuador: Situación de Salud Ecuador 

2006. Noviembre. 

(28) DRA. MORENO Elsa. (2000) Los desafíos de acceso y calidad de 

los Servicios de Salud para adolescentes y jóvenes-OPS. Manual de 

Normas y Procedimientos para la Atención integral de los y las 

adolescentes del MSP. p. 95. 

 

(29) DURANTE G Enrique (2000) El adolescente. Editorial McRae 

Interamericana. México. p 89,90,91 

 

(30) CEIRANO V Franco S, PITTMAN P. Manual de evaluación de la 

dimensión socio-emocional de la calidad de atención de los servicios 

de salud. OPS/OMS. Argentina. 

 

(31) Grupo OMS/UNFPA/UNICEF (1999). Programación para la salud 

de los adolescentes. Serie de informes técnicos. N° 886. Ginebra. p.p 

32,33,34,36  

 

(32) HINOJOSA SANDOVAL Ma. Evaluación de los SADAs del 

Ecuador: Fichas Técnicas de los Servicios. Quito, 25 de Septiembre 

del 2008. p. 55. 

 

(33) www.unfpa.org/el Estado de la población mundial (2003): 

satisfacción de las necesidades en materia de servicios de salud 

reproductiva, valorizar a 1.000.000 de adolescentes. Marzo 2003 

 

(34) www.unfpa.org/el Estado de la población mundial (2003): 

satisfacción de las necesidades en materia de servicios de salud 

reproductiva, valorizar a 1.000.000 de adolescentes. Marzo 2003.  

 

http://www.unfpa.org/el
http://www.unfpa.org/el


152 

 

(35) www.msp.gov.ec. Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. Quito – Ecuador. 2006 

 

(36) www.cepar.org.ec/principales Indicadores provinciales de 

población, educación, salud y vivienda, Ecuador 1978 – 2003, Datos 

Cotopaxi. 

 

(37) www.onda.org/ Los niños, niñas y adolescentes de los cantones 

de Cotopaxi: Población: fuente INEC, censo población y vivienda 

2001, septiembre 2004 

 

(38) www,ec.wipipedia.org/cantonsaquisilí: Población del cantón 

Saquisilí. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msp.gov.ec/
http://www.cepar.org.ec/principales
http://www.onda.org/


153 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

ANEXO 1 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Considerando  que la atención brindada por el personal de salud a los 

usuarios/as adolescentes  tendrá las características de confidencial, integral, 

integrada, respetuosa, de calidad y calidez, con equidad de género, con 

enfoque étnico-cultural, segura, interactiva y  sin juicios de valor; conforme 

las Normas y Procedimientos para la Atención Integral de los y las 

Adolescentes. 

 

Debe existir el consentimiento del consultante para todos los procedimientos 

que se realicen en la pre-consulta, consulta y post-consulta y por esto es 

necesario que al adolescente  y su representante se les dé una explicación 

detallada sobre las preguntas y procedimientos a efectuar. 

 

Acatando los criterios antes expuestos Y con el fin de identificar el grado de 

satisfacción que tienen los usuarios/as  adolescentes por la atención que 

reciben en el Servicio de Atención Integral y Diferenciada del Adolescente 

del Centro de Salud de Saquisilí durante el periodo Junio a Noviembre del 

2009. 

 

Ponemos a disposición de los/as adolescentes un cuestionario que deberá 

ser llenado luego de recibir nuestros servicios; previo  consentimiento 

informado, para conocer su opinión respecto de nuestra atención. 

 

Queda abierta la posibilidad de que cualquier padre, madre de familia, 

representante y/o adolescente nieguen su colaboración. 

 

Para constancia firman: 

 

Representante………………                          Adolescente………….......... 

Representante………………                          Adolescente………….......... 
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     ANEXO 2 

 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  

CENTRO DE SALUD DE SAQUISILÍ 

CONSULTORIO DEL ADOLESCENTE 

ENCUESTA PARA USUARIOS/AS ADOLESCENTES 

 

Ponemos a disposición de los usuarios/as adolescentes el siguiente 

cuestionario que deberá ser llenado luego de recibir nuestros servicios, para 

conocer su opinión respecto de nuestra atención. 

Edad: Sexo: Grado o curso:  Ocupación: 

Barrio en que vive: 

Parroquia: 

Numero de Visita al Centro en 

el año: 

1ra 2da 3ra 4ta 

    

Motivo de consulta: 

 

Fecha de atención: 

 

 

1. Los trámites que usted y/o sus familiares realizaron para ingresar a 

la consulta fueron? 

Demorados (  )             Regular  (         )           Rápido   (      ) 

 

2. ¿El tiempo que usted tuvo que esperar antes de ser examinado por 

el médico u otro profesional  le parece? 

Demorado ( )         Regular  (      )            Rápido ( ) 

 

3. ¿La información  que le dio el personal en la preparación y/o 

consulta sobre su cuidado y su salud fue? 

Mala (         )            Regular (       )                      Buena  (        ) 

 

4. ¿El trato que recibió del personal en la preparación y/o consulta 

fue? 

Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) 

 

 



 

 
156 

5. ¿Cuándo le examinaron en la consulta, la privacidad que tuvo fue? 

      Mala ( ) Regular ( ) Buena ( ) 

 

6. ¿Cuándo usted fue atendido en la sala de espera y en la consulta, la 

comodidad (temperatura, material educativo, confort) fue? 

      Mala ( ) Regular ( ) Buena ( ) 

 

7. ¿Los conocimientos y habilidades del personal que le atendió en la 

consulta le parecen? 

      Malos ( ) Regular ( ) Buenos ( ) 

 

8. ¿Usted tiene confianza en que lo dicho en la consulta se mantendrá 

en reserva? 

Sí ( ) No  (      ) 

 

9. ¿Durante la consulta hubo juicios de valor o reclamos hacia como 

usted lleva su vida? 

Sí (         )         No (          ) 

 

10. ¿Para realizarle el examen físico le explicaron lo que harían y 

pidieron su consentimiento? 

Sí  (        )         No (          ) 

 

11. ¿Las inquietudes o dudas que usted tenía para la consulta fueron 

escuchadas atentamente y con interés? 

Sí  (         )         No (          ) 

 

12. ¿Las inquietudes o dudas que usted tenía para la consulta fueron 

satisfechas adecuadamente? 

Sí  (         )         No (          ) 
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13. ¿Las orientaciones dadas en la consulta y/o posconsulta le 

parecieron adecuadas para enfrentar o resolver sus problemas? 

Si   (        )          No (          ) 

 

14. ¿Si usted tuviera algún problema de salud u orientación volvería o 

recomendaría que vengan a esta casa de salud? 

Sí  (         )         No (          )  

15. ¿Qué recomendaciones nos haría para mejorar nuestra atención 

(instalaciones físicas, personal y formas de atención)? 

 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………
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     ANEXO 3 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

COMPONENTE 
 

Si P No NR NA Observaciones. 

Componente 1: Acceso de adolescentes a 

los servicios de salud y oportunidad en la 
prestación. 

 

 

PUNTAJE  (Suma de positivos /  

positivos+parciales +negativos) 

 

20 0 0 0 0 20/20=1          (100%) 

1.1. Accesibilidad geográfica  
• La institución de salud se ubica en un lugar 

de la localidad que facilita el acceso de 
adolescentes 

X     Centro de la ciudad 

• Se presta el servicio independiente del lugar 
de procedencia de adolescentes. 

X      

1.2. Identificación del servicio  
• La institución de salud cuenta con 

identificación exterior que facilita su ubicación. 
X      

• Existe una señal visible dentro de la 
institución que indica que el servicio atiende a 

adolescentes. 

X      

1.3. Ambiente  
• El ambiente físico da la bienvenida a 
adolescentes. 

X      

• Existe una decoración llamativa para 
adolescentes. 

X      

• En la sala de espera se pueden encontrar 
revistas, materiales educativos, juegos. 

X      

1.4 Horarios adecuados y Programación de 

citas 
 

• Los horarios de atención se adecuan a los 
momentos en que adolescentes pueden 

acudir al servicio. 

X     08h00 a 12h00  

 

• Se realizan consultas sin previa cita. X      
• Pueden programarse las citas 
telefónicamente. 

X      

• El tiempo de espera para la atención de 
adolescentes es mínimo. 

X     Consultas preventivas: 
atención lista. 

• Se define un tiempo Standard que facilite la 
interacción adolescente-profesional. 

     30 a 45 minutos. 

 
1.5 Habilitación de los servicios  
• La prestación de los servicios de salud para 
adolescentes tiene en cuenta las normas de 

licenciamiento. 

X      

• Para la prestación del servicio se tiene en 
cuenta las Normas Técnicas y Guías de 

Atención, 

X      

1.6 Reconocimiento del servicio  
• Se cuenta con una estrategia de 
comunicación para promocionar el servicio 

amigable. 

X     Publicidad radial, visitas, 
hojas volantes 

 
• El establecimiento informa a la comunidad 
sobre los servicios para adolescentes. 

X      

• Existen mensajes que animan a los 

adolescentes a llevar a sus padres. 
X      

• Existen anuncios que explicitan que la 

atención es confidencial. 
X      

• Existen estrategias de comunicación 
realizadas con las y los adolescentes para dar 

a conocer los servicios que se ofertan. 

X     Anuncios y señalèctica en 
el centro de salud. 

 
• Adolescentes reconocen fácilmente el 
horario del servicio. 
 

X     Pegados en las puertas 
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Componente 2: profesionales y personal 

de los servicios de salud 

 

Si P No NR NA Observaciones. 

PUNTAJE  (Suma de positivos /  

positivos+parciales +negativos) 

 

11 0.5 1 0 0 11/12.5=0.88    (88%) 

2.1. Capacitación en SADAs  
• Los profesionales de la institución conocen y 

manejan la Historia Clínica 
X      

• El personal de la Institución de salud recibe 
capacitación específica y permanente en 

atención a adolescentes. 

 
X 

    2 capacitaciones  2009: 
Manual normas y SIA 

 
• El personal está preparado para responder a 
las necesidades específicas de cada 
adolescente. 

X     5 profesionales están 
capacitados. 

• El personal se capacita en temas 
relacionados con el desarrollo y la psicología 
de adolescentes. 

  X    

2.2. Actitud hacia el SADA  
• A los profesionales que ofrecen el servicio, 
les gusta el trabajo con adolescentes. 

X      

• Se considera a adolescentes como personas 
capaces de tomar sus propias decisiones. 

X      

• El personal de la institución reconoce y 

promueve los derechos de adolescentes. 
X      

• El personal de la institución está en 
capacidad de establecer relaciones cálidas y 

de confianza con adolescentes usuarios. 

X      

2.3. Multidisciplinariedad  
• Cuenta con un equipo multidisciplinario.  X    3 Médicos, odontólogo, 

enfermera y trabajadora 

social 
• El equipo humano conoce los servicios que 

se prestan a adolescentes y está en 
capacidad de orientarlos hacia estos. 

X      

• La planeación y la ejecución de acciones se 

realizan en coordinación con el equipo 
multidisciplinario. 

X     En el POA 

2.4. Especificidad  
• Hay profesionales de género masculino y 

femenino. 
X      

• Hay al menos una o un profesional 
reconocida o reconocido por su trabajo con 

adolescentes. 

X      

Componente 3: Procedimientos  

administrativos y de atención 

 

Si P No NR NA Observaciones. 

PUNTAJE  (Suma de positivos /  

positivos+parciales +negativos) 
 

17 0 0 0 0 17/17=1              (100%) 

3.1. Políticas institucionales       
• Hay una política de atención prioritaria, 

preferencial o diferencial para adolescentes. 
X      

• Se implementa la Norma de Atención al 
Adolescente. 

X      

• Existen protocolos para brindar asesorías en 
atención a adolescencia. 

X     Maltrato adolescente, VIH  
Violencia intraf y Género    

• Se coordina con otros niveles de 
complejidad, para garantizar atención integral 
de adolescentes. 

X      
Hospital 

3.2. Costos del servicio  
• Existen mecanismos que permiten que las y 
los jóvenes reciban atención a bajo costo o 
gratuita. 

X     Gratuita desde el 2008  

• Existe atención priorizada a adolescentes. X      
• Existe convenios con gobiernos locales para 
ofrecer servicios a adolescentes. 

X     Consejo Cantonal de Niñez 
y Adolescencia. 

3.3. Procedimientos para la atención  
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• No se requiere de la atención mediada por 

un representante. 
X      

• Los procedimientos para adolescentes 

mayores de 14 años, pueden ser solicitados 
sin consentimiento de sus padres. 

 
X 

    Los adolescentes firman el 

acta de consentimiento 
informado 
 

• Durante su visita al servicio, adolescentes 
interactúan con un número mínimo 
establecido de personal de salud. 

 
X 

    Enfermera, Médico, 
Odontólogo y Trabajadora. 
Social.  

• Si lo desean, adolescentes pueden ingresar 
a la consulta solos/as o acompañados/as de 
personas en las que confían. 

 
X 

     

• Se le explica adolescentes qué se está 
haciendo durante cualquier procedimiento. 

X      

• Existe un procedimiento claro para 
garantizar el acceso a otros niveles de 
complejidad. 

 
X 

    Formatos de transferencia 
manejados por trabajo 
social. 

3.4. Registro  
• Los registros utilizados contienen la 
información básica de identificación que 
garantice la confidencialidad. 

 
X 

    Archivos con seguridad e 
informáticos con clave. 

3.5. Seguimiento  
• Se programan las citas para el seguimiento 
en la consulta inicial.  

X     En la HCl 

• Se elabora o adopta con cada adolescente 

un Plan de Intervención  
X      

• Se establece la forma en que se puede 
establecer contacto nuevamente, con cada 

adolescente que asiste al servicio 

X     En la HCl 

Componente 4. Disponibilidad de una 

gama de servicios 

 

Si P No NR NA Observaciones. 

PUNTAJE  (Suma de positivos /  

positivos+parciales +negativos) 

 

20 1 0 0 0 20/21=0.95       (95%) 

4.1. Oferta de servicios individuales  
• Asesoría sobre salud sexual y reproductiva X      
• Consulta del o de la adolescente sano/a X      
• Atención del abuso sexual X     No han tenidos casos 

• Anticoncepción X      
• Anticoncepción de emergencia. X     No han tenidos casos 

• Asesoría y Prueba de VIH X      
• Atención integral a jóvenes con VIH. X     No han tenidos casos 

• Atención de las ITS. X      
• Control prenatal y atención del parto. X      
• Citología cérvico-vaginal X     Realizada por el médico 

• La institución cuenta con insumos como 
preservativos, anticoncepción de emergencia, 

tratamientos para ITS, prueba de VIH y 
medicamentos antirretrovirales entre otros. 

  
X 

    
Excepto rretrovirales. 

4.2. Oferta de servicios colectivos  
• Se realizan acciones educativas de 

orientación grupal con adolescentes. 
X     Colegio Saquisilí, 

Colegio 18 de Octubre y 
Jorge Poveda 

• Existen grupos de aprendizaje para el auto 

cuidado o el cuidado mutuo de la salud. 
X     Grupo de adolescentes 

tienen programa de radio 

• Existen estrategias de interacción entre 

jóvenes, padres y madres u otros adultos. 
X     Reunión padres de familia 

en el Col Saquisilí 18 de 
Octubre y Jorge Poveda 

4.3. Oferta de servicios integrales  
• Se mantienen vínculos con otras 

organizaciones proveedoras de servicios. 
X     Con Plan internacional: 

capacitación  e 
implementación consult. 

• Hay articulación de programas o actividades 

de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

X 
 
 

    Programa anual de 

prevención. 
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• Se cuenta con un sistema de referencia y 

contrarreferencia vinculado a otros servicios 
de salud y a otras organizaciones públicas, 
privadas o comunitarias. 

 
X 

    Hospital de Latacunga, 

Consejo Cantonal de niñez 
y adolescencia 

4.4. Organización servicios de extensión.  
• Se otorga gran importancia a los servicios 
extramurales. 

X     Escuelas promotoras 
y colegios 

• Se desarrollan actividades extramurales 
para la promoción de la salud adolescente.  

X     Charlas educativas a los 
profesores , estudiantes y 
padres de familia en las 

escuelas promotoras (48) 
del área 4 y cada mes. 

• Se desarrollan estrategias que permiten 

identificar a adolescentes que presentan 
mayor posibilidad de actividad sexual sin 
protección u otros comportamientos de riesgo. 

 
X 

    Con el DOBE de los 

Colegios Nacional Saquisilí 
, Carlos Poveda y 18 de 
Octubre 

• Se trabaja con promotores, gestores o 
educadores en salud 

X     En Reuniones de área 
mensuales: Escuelas 
promotoras y 

Departamento de 
Interculturalidad de la 
Jefatura de Salud. 

Componente 5: Participación adolescente 
 

Si P No NR NA Observaciones. 

PUNTAJE  (Suma de positivos /  
positivos+parciales +negativos) 

 

14 0 1 0 0 14/15=0.93       (93%) 

5.1. Participación de la población 
adolescente 

 

• Adolescentes participan en el mejoramiento 

del servicio de salud, para hacerlo amigable. 
X     A través de buzones. 

• Se involucra a adolescentes en la 

planificación del servicio, la forma en que este 
se brinda y la evaluación para la mejora del 
mismo. 

 
X 

    POA 2010 con el Consejo 

estudiantil de los Colegios 
Saquisilí, Colegio 18 de 
Octubre y Jorge Poveda. 

• Se cuenta con mecanismos de participación 
con grupos adolescentes y organizaciones no 
gubernamentales que apoyan el trabajo con 

adolescentes. 

 
X 

    Grupos barriales y alumnos 
de la Catequesis reciben 
información 1 mensual: 

convocados a través del 
programa radial: Las voces 
de verano en vacaciones. 

5.2. Participación de la población adulta  
• Se involucra a los adultos en la planificación 
del servicio, la  forma en que este se brinda y 
la evaluación del mismo. 

 
X 

    POA 2010. 

• Los adultos apoyan a los adolescentes en la 
búsqueda del SADA 

 
X 

    En las reuniones de padres 
de familia de los colegios 

• Se promueve que madres, padres y otros 
adultos de la comunidad, apoyen el uso de 
métodos de protección. 

   
 X 

  “No permite la cultura 
general de la población” 

5.3. Integración del servicio a la 
comunidad. 

 

• Existe coordinación con los diferentes 

actores de la comunidad para la difusión del 
servicio.  

 
X 

    A través de catequistas 

(25) de la Iglesia Católica 
San Juan Bautista de 
Saquisilí cubre 4 

parroquias: Canchagua, 
Chantilín, Cochapamba y 
Saquisilí 

• Se realizan diagnósticos participativos sobre 
las necesidades o problemas de 

adolescentes, para encontrar soluciones. 

 
X 

    En los colegios a través del 
Psicólogo y DOBE. 

visitas a la comunidad.  

• El servicio de salud es considerado por la 
comunidad como una entidad clave de 

bienestar. 

 
X 

     

• Se fortalecen los grupos comunitarios 
reconocidos en la comunidad para que 

apoyen el trabajo realizado por los servicios 
de salud. 

 
X 

    A través del Equipo Básico 
de Atención de Salud 

Ambulatoria-EBAS: 
promocionan los Sadas en 
las visitas domiciliarias los 

365 días del año. 
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5.4 Coordinación intersectorial e 

interinstitucional 
 

• Se realizan acciones de coordinación y 

apoyo con otras instituciones de salud del 
mismo o de diferente nivel de complejidad. 

 
X 

    Área de Salud Nº 4 

Dirección Provincial de 
Salud de Cotopaxi: a 
través de Departamento de 

Interculturalidad y 
Departamento de Salud 
Sexual y Reproductiva y 

Departamento de 
Educación para la Salud. 

• Se establecen acuerdos de apoyo con 

entidades de protección. 
X     Con Consejo Cantonal de  

Niñez y Adolescencia. 

• El servicio se articula con otros sectores de 
la comunidad, incluyendo organizaciones 

religiosas y medios de comunicación. 

 
X 

    Catequistas de la Iglesia 
San Juan Bautista. 

Prensa local “2” 
• Se coordina en forma permanente con 
instituciones educativas, garantizando 

complementariedad en las acciones. 

 
X 

    Colegio Saquisilí 
Colegio 18 de Octubre 

Colegio Jorge Poveda. 
• Se crean grupos de apoyo 

interinstitucionales e intersectoriales, 
incluyendo grupos de apoyo de adolescentes 

 
X 

    Dirección Provincial 

Educación, colegios, 
Hospital, Plan 
Internacional. 

PUNTAJE  TOTAL (Suma de resultados 1 a 
5  / 5) 

1 
 

0.88 1 0.75 0.93 4.76/5 x100=95.2% 

 
FUENTE: Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e Integrada de los/as 
adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Acción Consensuado de los Servicios 
de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la Dirección de Normatización del Sistema 
Nacional de Salud Área de Adolescencia, Ministerio de Salud Pública, Quito 2008. 
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ANEXO 4 
Procesamiento de la encuesta de consejería y satisfacción de la atención a adolescente 

Provincia: ______________________Área de salud: _________________Nª ______ Unidad Operativa_____________________  
Fecha de la medición: _____________Semestre evaluado: _____________Responsable de aplicar la encuesta______________ 
 

 (1) 

REALICE LAS PREGUNTAS EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE LA CALIDAD: (16) (17) (18) 

Tiempos de espera Información Trato Privacidad Comodidad 
Calidad 
Técnica 

Confieden 
cialidad 

Respeto 
Anamnesis 

Respeto Ex. 
físico 

Conserjería Utilización 
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 Escucha Educa Orienta 

#
 d

e
 e

n
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u

e
s
ta

 a
p
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a
d

a
 

(2) 

¿Los tramites 
que Usted y/o 
sus familiares 
realizan para 
ingresar a la 
consulta 
fueron? 

(3) 

¿El tiempo que 
usted tuvo que 
esperar para 
ser examinado 
por el médico u 
otro 
profesional le 
parece? 

(4) 

¿La 
información 
que le dio el 
personal, en 
la preparación 
y/o consulta 
sobre su 
cuidado y su 
salud, fue? 

(5) 

¿El trato que 
recibió del 
personal (en 
la preparación 
y/o consulta 
fue? 

(6) 
¿Cuándo la 
examinaron 
en la 
consulta, la 
privacidad 
que tuvo, fue? 

(7) 
Cuando usted 
fue atendido 
(en sala de 
espera y en la 
consulta) la 
comodidad 
(Temperatura, 
material 
educativo y 
confort) fue? 

(8) 

¿Los 
conocimientos 
y habilidades 
del personal 
que le atendió 
en la consulta 
le parecen? 

(9) 

¿Usted 
tiene 
confianza 
en que lo 
dicho en 
consulta 
se 
mantendrá 
en reserva 

(10) 

¿Durante la 
consulta 
hubo juicios 
de valor o 
reclamos 
hacia como 
usted lleva 
su vida? 

(11) 

¿Para realizarle 
el  examen 
físico le 
explicaron lo 
que harían, y 
pidieron su 
consentimiento 

(12) 

¿Las 
inquietudes 
o dudas que  
usted tenia 
para la 
consulta, 
fueron 
escuchadas 
atentamente 
y con 
interés  

(13) 

¿Las 
inquietudes  
o dudas que  
usted tenia 
 para la 
consulta fueron 
satisfechas 
adecuadamente 

(14) 

¿Las 
orientaciones 
dadas en la 
consulta o post 
consulta le 
parecieron 
adecuadas 
para enfrentar o 
resolver sus 
problemas  

(15) 

¿Si usted 
tuviera algún 
problema de 
salud u 
orientación, 
volvería o 
recomendaría 
que vengan a 
esta casa de 
salud 

D 
0 

Re 
1 

Ra 
2 

D 
0 

Re 
1 

Ra 
2 

M 
0 
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1 

B 
2 

M 
0 

Re 
1 

B 
2 

M 
0 

Re 
1 

B 
2 

M 
0 

Re 
1 

B 
2 

M 
0 

Re 
1 

B 
2 

Si 
0 

No 
2 

Si 
0 

No 
2 

No 
0 

Si 
2 

NA No 
0 

Si 
2 

No 
0 

Si 
2 

No 
0 

Si 
2 

NA No 
0 

Si 
2 

Por 
que 
no 

   

1                                          

2                                          

3                                          

4                                          

5                                          

6                                          

7                                          

8                                          

9                                          

10                                          

11                                          

12                                          

13                                          

14                                          

15                                          

16                                          

17                                          

18                                          

19                                          

20                                          

    

TOCP                                          

TPCP                                          

% P                                          

Puntaje de cada escala: Demorado (D) o malo (M) o No (excepto columna 11): 0 puntos; Regular (Re): 1 punto; Rápido (R)  o bueno (B) o  
Si (excepto columna 11): 2 puntos. 
Adaptada del Manual de estándar, indicadores e instrumentos para la calidad de la atención infantil, Ministerio de salud Pública. Quito, abril 2006 

 1
6
3
 



164 

 

ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA 

 

PROYECTO DE TESIS 

TITULO: 

“CALIDAD DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

DIFERENCIADA DE LOS/AS ADOLECENTES DEL CENTRO DE 

SALUD DE SAQUISILÍ” 

 

 

 

AUTOR: Dr. César Francisco Castillo Viñamagua 

DIRECTORA: Dra. Mg. Sc. Elvia Raquel Ruiz Bustán 

 

SAQUISILÍ - ECUADOR 

2009-2010 



 

 
165 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO: 

“CALIDAD  DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

DIFERENCIADA DE LOS/AS ADOLECENTES DEL CENTRO DE SALUD 

DE SAQUISILÍ” 
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II. PROBLEMÁTICA 

La falta de acceso, de servicios acogedores, de programas integrales de 

atención y de promoción de comportamientos saludables para adolescentes, 

reflejadas en las encuestas de satisfacción de necesidades en materia de 

servicios de salud  aplicadas a 1000 millones de adolescentes en el estudio 

realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas  2003; son 

aspectos advertidos de la calidad de los servicios de salud para 

adolescentes que están generando insatisfacción en los usuarios en niveles 

que van desde un 55% en Europa, África del Sur, África Septentrional  y  

Asia Occidental,  hasta  un 71%  en  Asia  Central.  En América Latina y el 

Caribe las necesidades de salud insatisfechas son superiores al 24%. 

 

La calidad de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes 

de las Unidades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador es limitada en 

relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de un 

Servicio de Atención Diferenciada (SADA). El limitado acceso a los servicios 

de salud  y la  poca participación de la población adolescente en la 

programación operativa de los servicios, son indicadores negativos del  

Monitoreo  y Evaluación de los Programas de Atención Integral de los/as 

Adolescentes realizado por la Dirección de Normatización del Sistema 

Nacional de Salud en el año 2008; resultando indispensable consolidar la 

calidad de los servicios de atención diferenciada del país.  

 

El Centro de Salud de Saquisilí cuenta con un  Servicio para la Atención 

Integral y Diferenciada de los/as usuarios/as Adolescente en funcionamiento 
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desde el 26 de Abril del 2006  y que ha sido calificado como un SADA  con 

adecuado nivel de cumplimiento en el año 2008.  Se encuentra ubicado en la 

provincia de Cotopaxi en el cantón Saquisilí que cuenta con tres parroquias 

rurales Canchagua, Chantilín y Cochabamba y una parroquia urbana 

Saquisilí con una población adolescente de 2294 en el año 2009. El servicio 

se enfoca en la atención primaria de salud con énfasis en la atención sexual 

y reproductiva, fomento de estilos y prácticas de vida saludable, para lo cual 

cuenta con personal conformado por un médico, una enfermera, trabajadora 

social, y un odontólogo capacitados en las Normas de Atención de los/as 

Adolescentes del Ministerio de Salud Pública , el  área física consta de sala 

de espera, preconsulta, consultorio médico, oficina de trabajo social-

consejería y un consultorio odontológico que comparten con otros usuarios. 

La evaluación realizada a este programa en el 2008 reveló  que aun se debe 

mejorar en aspectos como disponibilidad en la gama de los servicios y la 

participación de los adolescentes en la programación local. Igualmente no 

existen estudios que reflejen como la atención sanitaria cumple con las 

expectativas del usuario. Considerando la morbilidad local en este grupo 

poblacional con una considerable incidencia de enfermedades determinadas 

por factores higiénico dietéticos, y prácticas de riesgo; si bien el servicio 

hace énfasis en la atención sexual y reproductiva, fomento de estilos y 

prácticas de vida saludable, ha sido calificado con un adecuado nivel de 

cumplimiento y el abandono del programa durante un año; se origina  la 

necesidad de  volver a evaluar y  medir  otros indicadores de la CALIDAD 

DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE 

LOS/LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAQUISILI. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

En 1992 mediante Acuerdo Ministerial 14805 en el artículo 62 del Código de 

Salud, se aprueba el primer Manual de Normas para la Atención Integral de 

los/as Adolescente, elaborado por la Dirección Nacional de Fomento y 

Protección del Ministerio de Salud Pública del Ecuador; desde ese entonces 

se  ha mantenido vigente el  Programa Nacional de Atención a Adolescentes 

avanzando en  políticas para la atención diferenciada contando hasta la 

actualidad con la creación de los SADAs en  al menos unas 42 unidades 

operativas  del país. 

 

El presente estudio sobre la calidad del programa de atención integral y 

diferenciada del adolescente del Centro de Salud de Saquisilí, permitirá 

realizar un monitoreo y evaluación de su gestión, que se constituirán en una 

herramienta útil para mejorar su nivel operativo, en función de los procesos, 

las necesidades sentidas de los usuarios/as y los recursos existentes. 

 

 

El compromiso finalmente será divulgar los resultados de la investigación a 

las autoridades de la institución como a instancias superiores del Ministerio 

de Salud Pública, y  diseñar una propuesta de trabajo de participación local 

para el Programa de Atención Integral y Diferenciada  del Adolescente del 

Centro de Salud de Saquisilí. 



 

 
169 

IV. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la calidad del Programa de Atención Integral y 

Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de Salud de 

Saquisilí. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de cumplimiento del Programa de Atención 

Integral del Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí. en 

relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento 

de un Servicio de Atención Diferenciada del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 Identificar el grado de satisfacción que tienen los usuarios/as 

adolescentes con la atención que reciben en el Servicio de 

Atención Diferenciada del Adolescente del Centro de Salud de 

Saquisilí, durante el semestre Julio – Septiembre del 2009 y 

Marzo-Mayo 2010     

 

 Diseñar un Plan de Trabajo Local Participativo para el Programa 

de Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del 

Centro de Salud de Saquisilí. 



 

 
170 

V. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I.  ADOLESCENCIA.  

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

Real Academia Española 

Organización Mundial de la Salud 

Posmodernidad 

Comunidad 

 

1.2. DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

Desarrollo Somático 

Desarrollo Cognoscitivo 

Desarrollo Emocional 

Desarrollo Social 

Desarrollo Psicosexual 

 

CAPITULO II. SALUD INTEGRAL DE LOS/AS ADOLESCENTES. 

 

2.1     SALUD  INTEGRAL 

Génesis de las condiciones de salud integral de los    

adolescentes. 

La salud de los/as adolescentes en el Ecuador. 

 
 

2.2 ATENCIÓN INTEGRAL 
 
Aspectos contextuales  

Enfoques integradores: 

Enfoque de riesgo: 

Factores protectores 

Factores de riesgo 
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Enfoque ecológico 

Enfoque comunitario 

Enfoque familiar. 

 

2.3     PREVENCIÓN CONTINUA  

Prevención primaria,  

Prevención secundaria  

Prevención terciaria   

Prevención primordial. 

 

2.4     CONSIDERACIONES LEGALES Y PRAGMATICAS DE LA 

ATENCIÒN DIFERENCIADA.  

Políticas, metas y estrategias. 

 

CAPITULO III.  CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA 

ADOLESCENTES. 

3.1. ¿QUÉ SON  LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA 

ADOLESCENTES? 

3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD PARA ADOLESCENTES.  

¿Por qué es importante evaluar la calidad de los servicios? 

¿Qué tipos evaluación existen? 

¿Cómo se evalúan los servicios? 

¿Cómo se evalúan los servicios de calidad? 

¿Qué tipos de metodología de evaluación existen? 

¿Cuáles son las mejores prácticas en la evaluación de 

servicios de calidad? 

3.3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA 

ADOLESCENTES SADAs en el ECUADOR. 

Características de los  SADAS del Programa Nacional de 

atención a los Adolescentes. 

Definición De Un Servicio De Atención  Diferenciada 

Modelo de Atención Diferenciada a Adolescentes 
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3.4. INSTRUMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÒN  

Componentes del Monitoreo y Evaluación de la Calidad. 

Componente 1: Acceso de    adolescentes a los servicios de 

salud y oportunidad en la prestación. 

 Accesibilidad geográfica 

 Identificación del servicio 

 Ambiente 

 Horarios adecuados y Programación de citas 

 Habilitación de los servicios 

 Reconocimiento del servicio. 

                    Componente 2: Profesionales de los servicios de salud 

 Capacitación en SADAs 

 Actitud hacia el SADA 

 Multi-disciplinariedad 

 Especificidad 

Componente 3: Procedimientos administrativos y de  atención 

 Políticas institucionales 

 Costos del servicio 

 Procedimientos para la atención 

 Registro 

 Seguimiento 

                    Componente 4. Disponibilidad de una gama de servicios 

 Oferta de servicios individuales 

 Oferta de servicios colectivos 

 Oferta de servicios integrales 

 Organización de servicios de extensión. 

Componente 5: Participación adolescente 

 Participación de la población adolescente 

 Participación de la población adulta 

 Integración del servicio a la comunidad 

 Coordinación intersectorial e interinstitucional 
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3.5  ¿QUÉ SON  LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA 

ADOLESCENTES? 

Acceso. 

Aspectos del Personal de los SADAs 

Aspectos Administrativos. 

De la oferta de servicios 

Participación  

Desempeño por niveles. 

Análisis por niveles de la Red de Servicios del Sistema 

Nacional de Salud. 

Personal disponible. 

 

3.6   INDICADORES DE CALIDAD 

La salud de los/as adolescentes en el Ecuador. 

 

 Tiempo de espera. 

 Información. 

 Trato 

 Privacidad. 

 Comodidad. 

 Calidad técnica. 

 Confidencialidad.  

 Juicios de valor 

 Consentimiento para examen físico. 

 Inquietudes o dudas satisfechas. 

 Consejería escucha educa orienta 

 Utilización. 

3.7     Plan de trabajo participativo local en salud adolescente 

Formas de participación. 

Resultados. 
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VI. METODOLOGÍA 

VARIABLES, INDICADORES, FUENTE DE INFORMACIÓN, TÉCNICA, INSTRUMENTOS 

Componentes Variables Indicadores de cumplimiento Fuente de Información Técnica 
utilizada 

Instrumento 

 
Acceso de 
adolescentes a los 

servicios de salud y 
oportunidad en la 
prestación. 

Accesibilidad geográfica  ¿El servicio se ubica en un lugar de la 
localidad que facilita el acceso de 
adolescentes? 

¿Se presta el servicio independiente 
del lugar de procedencia del 
adolescente? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del  
Programa de Atención Integral 

de los Adolescentes 

Entrevista  Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada del Adolescente del MSP. 

Identificación del servicio. ¿El servicio cuenta con identificación 
exterior que facilite su ubicación?  
¿Existe una señal visible 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada del Adolescente. 

Ambiente del Servicio ¿El ambiente físico da la bienvenida al 
adolescente? 
¿Existe una decoración llamativa para 

adolescentes? 
¿En la sala de espera se pueden 
encontrar revistas, materiales 

educativos, juegos, TV, DVD? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de atención integral 

de los Adolescentes. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada del Adolescente del MSP. 

Horarios adecuados y 
programación de citas. 

¿Los horarios de atención se adecuan  
a los momentos en que los 

adolescentes pueden acudir al 
servicio?  
¿Se realizan consultas sin previa cita? 

¿Pueden programarse las citas 
telefónicamente? 
¿El tiempo de espera para la atención 

del adolescente es mínimo? 
¿Se define un tiempo estándar que 
facilite la interacción adolescente-

profesional? 
 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de atención Integral 
de los adolescentes. 

      Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada del Adolescente del MSP. 
 

Habilitación de los 

servicios. 

¿La prestación de servicios de salud 

para adolescentes tiene en cuenta las 
normas de licenciamiento? 
¿Para la prestación se tiene en cuenta 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

    Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada del Adolescente del MSP. 
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las normas Técnicas y Guía de 
Atención? 

 Reconocimiento del 

servicio.  

¿Se cuenta con una estrategia de 

comunicación para promocionar el 
servicio amigable? 
¿Establecimiento informa a la 

comunidad sobre los servicios para 
adolescentes? 
¿Existen mensajes que animan a los 

adolescentes a llevar a sus pares? 
¿Existen anuncios que explicitan que 
la atención es confidencial? 

¿Existen estrategias de comunicación 
realizadas con los adolescentes para 
dar a conocer los servicios que se 

ofertan? 
¿Adolescentes reconocen fácilmente 
el horario de servicio? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

  Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada del Adolescente del MSP. 
 

 
 
 

Profesionales y 
personal del 
Servicio de Salud. 

Capacitación en SADAs ¿Los profesionales de la institución 
conocen y manejan la historia clínica? 
¿El personal de la institución recibe 

capacitación específica y permanente 
en atención a adolescentes? 
¿El personal esta preparado para 

responder a las necesidades 
específicas de cada adolescente? 
¿El personal se capacita en temas 

relacionados con el desarrollo y 
psicología del adolescente?  

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 

del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP. 

 

 

 
 
 

 

Actitud hacia el SADA ¿A los profesionales que ofrecen el 

servicio les gusta el trabajo con 
adolescentes?  
¿Se considera  a los adolescentes 

como personas capaces de tomar sus 
propias decisiones? 
¿El personal de salud reconoce y 

promueve los derechos de los 
adolescentes?  
¿El personal de salud está en 

capacidad de establecer relaciones 
cálidas y de confianza con los 
usuarios adolescentes? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP. 
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 Multidisciplinariedad ¿El servicio cuenta con un equipo 
multidisciplinario? 
¿El equipo humano conoce los 

servicios que se prestan a 
adolescentes y están en capacidad de 
orientarlos hacia estos? 

¿La planeación y ejecución de 
acciones se realizan en coordinación 
con el equipo multidisciplinario?  

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 

del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP. 

 

 Especificidad ¿Hay profesionales  de género 
masculino y femenino? 
¿Hay al menos una o un profesional 

reconocida  o reconocido por su 
trabajo con  adolescentes? 

Guía de Monitoreo y 
Evaluación de la calidad de 
los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as 
adolescentes del MSP 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP. 

 

Procedimientos 

admnistrativos y de 
atención 

Políticas institucionales ¿Hay una política de atención 

prioritaria preferencial o diferencial 
para adolescentes? 
¿Se implementa la norma de atención 

al adolescente? 
¿Existen protocolos para brindar 
atención al adolescente? 

¿Se coordina con otros niveles de 
complejidad para garantizar atención 
integral de adolescentes? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP. 
 

 Costos del Servicio ¿Existen mecanismos que permiten 
que las y los jóvenes reciban atención 
a bajo costo o gratuita? 

¿Existe atención priorizada al 
adolescente? 
¿Existe convenios con gobiernos 

locales para ofrecer servicios a 
adolescentes? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 

del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP 

 Procedimientos para la 

atención. 

¿No se requiere de la atención 

mediada por un representante? 
¿Los procedimientos para 
adolescentes mayores de 14 años, 

pueden ser solicitados sin 
consentimiento de sus padres? 
¿Durante su visita al servicio, 

adolescentes interactúan con un 
número mínimo (2)  establecido de 
personal de salud? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  del MSP 
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¿Si lo desean, adolescentes pueden 
ingresar a la consulta solos/as o 
acompañados/as de personas en las 

que confían? 
¿Se explica al adolescente que está 
haciendo durante cualquier 

procedimiento? 
¿Existe un procedimiento claro para 
garantizar el acceso a otros niveles de 

complejidad? 

 Registro ¿Los registros utilizados  contienen la 
información básica de la identificación 

que garantice la confidencialidad? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

  

Seguimiento 

¿Se programan las citas para el 

seguimiento en la consulta inicial? 
¿Se elabora o adopta con cada 
adolescente un Plan de intervención 

(SOAP, análisis de atención: 
subjetivo, objetivo, análisis, plan) 
¿Se establece en la forma que se 

puede tomar contacto nuevamente 
con cada adolescente que asiste al 
servicio? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

Disponibilidad de 
una amplia gama de 
servicios 

Oferta de servicios 
individuales 

Se realiza oferta de los servicios de : 
¿Asesoría sobre salud sexual y 
reproductiva? 

¿Consulta del o de la adolescente 
sano/a? 
¿Atención del abuso sexual? 

¿Anticoncepción? 
¿Anticoncepción de emergencia? 
¿Asesoría y prueba de VIH? 

¿Atención integral a jóvenes viviendo 
con HIV?r 
¿Atención de las infecciones de 

transmisión sexual? 
¿Control prenatal y atención del 
parto? 

¿Citología Cerviño-vaginal? 
¿El servicio cuenta con insumos como 
preservativos, anticoncepción de 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 

del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  de los/as adolescentes del 

MSP 
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emergencia, tratamiento para ITS, 
prueba de VIH y medicamentos 
antirretrovirales, entre otros? 

 Oferta de servicios 
colectivos 

¿Se realizan  acciones educativas de 
orientación grupal con adolescentes? 
¿Existen grupos de aprendizaje para 

el auto cuidado  o cuidado mutuo de la 
salud? 
¿Existen estrategias de interacción 

entre adolescentes, padres y otros 
adultos. 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 

del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  de los/as adolescentes del 

MSP 

 Oferta de servicios 

integrales 

¿Se mantiene vínculos con otras 

organizaciones proveedoras de 
servicios? 
¿Hay articulación de programas o 

actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad? 
¿Se cuenta con un sistema de 

referencia y contrarreferencia 
vinculado a otros servicios de salud y 
otras organizaciones públicas, 

privadas o comunitarias? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

 
 

 
 
 

Organización de servicios 
de extensión 

¿Se otorga gran importancia a los 
servicios extramurales? 

¿Se desarrollan actividades 
extramurales para la promoción de la 
salud de adolescentes? 

¿Se desarrollan estrategias  que 
permiten identificar a adolescentes 
que presentan mayor posibilidad de 

actividad sexual  sin protección y otros 
comportamientos de riesgo? 
¿Se  trabaja con profesores gestores 

o educadores en salud? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

Participación de la 
población 

adolescente. 

Participación de la 
población adolescente 

¿Los adolescentes participan en el 
mejoramiento del servicio para hacerlo 

amigable? 
¿Se involucra a los adolescentes en la 
planificación del servicio, la forma en 

que este se brinda y la evaluación 
para la mejora del mismo?  
¿Se cuenta con mecanismos de 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 
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participación con grupos de 
adolescentes y organizaciones no 
gubernamentales que apoyan el 

trabajo con adolescentes? 

 Participación de la 
población adulta 

¿Se involucra a los adultos en la 
planificación del servicio, la forma en 

que este se brinda y la evaluación del 
mismo? 
¿Los adultos apoyan a los 

adolescentes en la búsqueda de los 
servicios de atención diferenciada? 
¿Se promueve que padres y adultos 

de la comunidad apoyen el uso de 
métodos de protección? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

 Integración del servicio a 

la comunidad 

¿Existe coordinación  con los 

diferentes autores de la comunidad 
para la difusión del servicio? 
¿Se realizan diagnósticos 

participativos sobre las necesidades o 
problemas de los adolescentes para 
encontrar soluciones? 

¿El servicio de salud es considerado 
por la comunidad como una entidad 
clave de bienestar? 

¿Se fortalecen los grupos 
comunitarios reconocidos en la 
comunidad para que apoyen el trabajo 

realizado por los servicios de salud? 

Primaria, obtenida de los 

proveedores de salud del 
Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 

calidad de los Servicios de atención 
diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 

 Coordinación 
intersectorial e 

interinstitucional 

¿Se realizan acciones de coordinación 
y apoyo con otras instituciones de 

salud del mismo o de diferente nivel o 
de diferente nivel de complejidad? 
¿Se establecen acuerdos de apoyo 

con entidades de protección? 
¿El servicio se articula con otros 
sectores de la comunidad incluyendo 

organizaciones religiosas y medios de 
comunicación? 
¿Se coordina en forma permanente 

con instituciones educativas 
garantizando complementariedad en 
las acciones? 

Primaria, obtenida de los 
proveedores de salud del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Entrevista Guía de Monitoreo y Evaluación de la 
calidad de los Servicios de atención 

diferenciada  de los/as adolescentes del 
MSP 
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¿Se crean grupos de apoyo 
interinstitucionales e intersectoriales 
incluyendo grupos de apoyo 

conformados por adolescentes? 

SATISFACCIÓN DE 
LA ATENCIÓN A 

ADOLESCENTES 

Tiempos de espera ¿Los trámites que ud y/o sus 
familiares realizaron para ingresar a la 

consulta fueron? 
¿El tiempo que ud tuvo que esperar 
para ser examinado/a por el médico u 

otro profesional, le parece? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios adolescentes del 

Programa de Atención Integral 
del Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 

MSP 

 Información ¿La información que le dio el 
personal, en la preparación y/o 

consulta sobre su cuidado y su salud, 
fue? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 

Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 

MSP 

 Trato ¿El trato que recibió  del personal en 

la preparación y/o consulta, fue? 

Primaria, obtenida de los 

usuarios  del Programa de 
Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 

de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP 

 Privacidad ¿Cuándo le examinaron en la 
consulta, la privacidad que tubo, fue? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 

Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 

MSP 

 

 

Comodidad ¿Cuándo ud fue atendido en la sala 

de espera y en la consulta la 
comodidad (temperatura, material 
educativo y confort ) fue? 

Primaria, obtenida de los 

usuarios del Programa de 
Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 

de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP 

 Calidad técnica ¿Los conocimientos y/o habilidades 
del personal que le atendió en la 
consulta,  le parecen? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 
Atención Integral del 

Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP 

 Confidencialidad ¿Ud tiene confianza en que lo dicho 
en la consulta se mantendrá en 

reserva? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 

Atención Integral del 
Adolescente. 
 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 

MSP 

 Respeto Anamnesis ¿Durante la consulta hubo juicios de 
valor o reclamos hacia como ud lleva 
su vida? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 
Atención Integral del 

Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP 

 Respeto Examen Físico ¿Para realizarle el examen físico le 

explicaron lo que harían, y pidieron su 
consentimiento? 

Primaria, obtenida de los 

usuarios del Programa de 
Atención Integral del 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 

de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP 
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Adolescente. 

 Consejería: Escucha ¿Las inquietudes o dudas que usted 
tenía para la consulta fueron 

escuchadas atentamente y con 
interés? 

Primaria, obtenida de los 
usuarios del Programa de 

Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 

MSP 

 Consejería: Educa ¿Las inquietudes o dudas que usted 

tenía para la consulta fueron 
satisfechas adecuadamente? 

Primaria, obtenida de los 

usuarios del Programa de 
Atención Integral del 
Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 

de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP. 

 Consejería: Orienta ¿Las orientaciones dadas en la 
consulta o post-consulta le parecieron  
le parecieron adecuadas para 

enfrentar o resolver sus problemas? 

Primaria, obtenida de los 
usuraos del Programa de 
Atención Integral del 

Adolescente. 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 
de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP. 

 Utilización ¿Si usted tuviera algún problema de 

salud u orientación, volvería o 
recomendaría que vengan a esta casa 
de salud? 

Primaria, obtenida de los 

usuarios del Programa de 
Atención Integral del 
Adolescente 

Cuestionario Encuesta de Consejería y Satisfacción 

de la Atención a Adolescente Guía del 
MSP. 

Fuente: 1.  Monitoreo y Evaluación de los Procesos de Atención Integral e Integrada de los/as adolescentes. Indicadores de Cumplimiento del Plan de 
Acción Consensuado de los Servicios de Atención Diferenciada a los/as Adolescentes de la Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud 
Área de Adolescencia, Ministerio de Salud Pública, Quito 2008.   
2. Indicadores de satisfacción de la atención a Adolescentes: Encuesta de Consejería y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado del 
Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  
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a. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizara un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, correlacional 

dirigido a los proveedores de servicios y usuarios/as  del Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de 

Salud de Saquisilí. 

 

Por los Objetivos, es  Aplicada, ya que pretendemos que a través del 

diseño de un Plan de Trabajo Local Participativo para el Programa de 

Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del Centro de 

Salud de Saquisilí encontrar solución al problema de la poca 

participación de los adolescentes. 

 

b. ÁREA DE ESTUDIO 

 Situación 

El Centro de Salud de Saquisilí se encuentra en la Parroquia 

Saquisilí, Cabecera del Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi. 

La cabecera cantonal se encuentra a 13 Km. de Latacunga; capital de 

la provincia. Dispone de 4 vías de acceso que la comunican con las 

ciudades de Latacunga, Lasso, Canchagua y La Victoria, además de 

carreteras de segundo orden que la unen con otras poblaciones, 

comunidades y caseríos del cantón. 

 

 Unidad de Observación 

Consultorio Médico del Adolescente del   Centro de Salud de Saquisilí 

 

 Influencia 

El Centro de Salud de Saquisilí es una Unidad  de primer nivel, que 

brinda atención de salud a los usuarios ambulatorios de la población 

del área de influencia  del cantón Saquisilí y sus parroquias. 
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c.       CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

 Inclusión 

Los proveedores de salud y los usuarios/as adolescentes que serán 

atendidos en atención primaria y por morbilidad, al término de la post-

consulta, de lunes a viernes en los meses Julio a Septiembre 2009 y 

Marzo-Mayo 2010. 

 

 Exclusión 

Los usuarios/as adolescentes antes y durante el proceso de atención 

y adolescentes acompañantes que no recibieron atención. 

 

d.    Fuente de información 

Directa de usuarios adolescentes y proveedores de salud. 

 

e.     Técnicas e Instrumentos 

 

1. Para determinar el Grado de Cumplimiento del Programa de 

Atención Integral del Adolescente del  Centro de Salud de Saquisilí 

en relación con los requerimientos y necesidades de funcionamiento de 

un Servicio de Atención Diferenciada del Ministerio de Salud Pública, se 

aplicara:  

 

 Instrumento de recolección de datos 

 

Guía de Monitoreo y evaluación de la calidad de los procesos de Atención 

Integral e Integrada de los/as adolescentes de la Dirección de 

Normatización del Sistema Nacional de Salud Área de Adolescencia, 

Ministerio de Salud Pública, Quito 2008. 
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 Técnica de procesamiento de datos 

 

Cálculo del porcentaje (%) del total  

 

Sobre la base del cuestionario, se recogerá la puntuación mediante el         

registro de respuestas codificadas con el número 1 y una sola respuesta 

por cada pregunta en una hoja electrónica de cálculo automático, la 

respuesta  se  codifica  como   SI = si,  P = parcial,  NO = no,  NR = no 

responde, NA=no aplica. 

 

Se calculara el porcentaje (%) del total. Confeccionando el numerador: 

mediante la  suma de 1 punto por cada respuesta en SI, más  ½ punto 

por cada respuesta en P; este producto, se dividirá para el denominador 

resultado del número total de preguntas menos la suma de las 

respuestas en NR y NA y a este resultado de la división se lo multiplicara 

por 100.  

 

Aprobación de la adecuación de los servicios 

 

Para explicar los diferentes niveles de competencias establecidas en el 

ámbito de la atención diferenciada, se ha considerado los siguientes 

grados de cumplimiento: 

 

90% o más: ADECUADO CUMPLIMIENTO 

80 a 89%: LIMITADO CUMPLIMIENTO 

70 a 79%: ESCASO CUMPLIMIENTO 

60 a 69%: DEFICIENTE CUMPLIMIENTO 

59% o menos: INADECUADO CUMPLIMIENTO 

 

 Exposición de resultados: 

 

Para la exposición de resultados se creara una base de datos en 

Microsoft Excel 2010 que representara en aplicaciones gráficas. 
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2.  Para identificar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios/as 

adolescentes con la atención que reciben en el Servicio de Atención 

Diferenciada del Adolescente del Centro de Salud de Saquisilí, se 

aplicara. 

 

 Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta de satisfacción usuarios adolescentes Encuesta de Consejería 

y Satisfacción de la Atención a Adolescentes. Adaptado del Manual de 

Estándares, indicadores e instrumentos para la calidad de la Atención 

Materno-Infantil, Ministerio de Salud Pública, Quito, Abril 2006.  

 

 Técnica de procesamiento de datos 

 
Se sumara en sentido horizontal y registrara el total obtenido de la 

encuesta aplicada, en la columna # 16 (Total obtenido cada encuesta) 

Se sumara  en sentido horizontal y registrara el total posible (puntaje 

máximo por pregunta: 2 por el total preguntas contestadas que tiene 

puntaje) de la misma encuesta aplicada, en la columna # 17 (total 

posible cada encuesta). 

 

En sentido horizontal:”encuesta por encuesta”: se dividira el resultado 

del total obtenido de la encuesta aplicada para el total posible de la 

misma encuesta y multiplicara por cien, el resultado se  registra en la 

columna #18 porcentaje de cada encuesta aplicada. 

 

Para obtener el porcentaje de satisfacción de adolescentes atendidos\as 

en la Unidad operativa, se realizara lo siguiente:  

NUMERADOR, de la columna #18 se sumara en sentido vertical cuantas 

encuestas aplicadas obtuvieron un porcentaje de 90% y más de puntaje 

de satisfacción y se registrara el resultado en el último casillero de la 
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columna #1. DENOMINADOR, es el total de encuestas aplicadas, se 

registrara el dato en el último casillero de la columna # 17. 

 

Se realizara la operación matemática: Se dividirá el resultado del 

numerador para el denominador multiplicado por cien y el resultado se 

registró en el último casillero de la columna #18. 

 

Por otra parte se analizara pregunta por pregunta, lo que nos permitió 

ver cada una de las características de la calidad investigadas para 

obtener el porcentaje de cada pregunta, en sentido vertical: primero se 

sumo y registro el total obtenido de cada pregunta (TOCP) ; segundo 

sumo y registro el total posible de las mismas preguntas (TPCP) “puntaje 

máximo:2 por el total de preguntas contestadas que tienen puntaje “, 

luego se dividira estos 2 valores y multiplicaron por cien, el resultado se 

registro en cada casillero el porcentaje de cada pregunta (%P).   

 

Para el procesamiento de consejería a adolescentes se realizara el 

mismo procedimiento detallado en el punto anterior, con lo que se 

obtuvo porcentaje pregunta por pregunta, si desea tener un porcentaje 

global de consejería suma el TOCP de las columnas 12,13 y 14, se 

divide para la suma del TPCP de las mismas columnas 12,13 y 14 y este 

resultado multiplica por cien con lo que se obtiene una apreciación de 

cómo está la consejería a adolescentes.  

 

El procesamiento y análisis de la pregunta abierta de la columna #16, de 

la encuesta, se lo realizara en forma cualitativa, tomando en cuenta las 

respuestas obtenidas. 

 

 Exposición de resultados 

Se creara una base de datos en Epi info. 2010 una vez recolectados los 

datos siguiendo el orden de las preguntas estructuradas, luego de ser 

procesados los datos se exhibirán en gráficos. 
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3. Para el Diseño del Plan de Trabajo Local Participativo para el 

Programa de Atención Integral y Diferenciada de los/as Adolescentes del 

Centro de Salud de Saquisilí se aplicara: 

 

 Instructivo.  

Guía de Organización de Servicios de Atención diferenciada para 

Adolescentes del Programa Nacional de Atención a Adolescencia del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2008. 

 

 Técnicas de la planificación 

 

Para la construcción del diagnostico local participativo se desarrollara: el 

mapeo de  identificación de problemas relacionados a la situación social 

y de salud de los/as adolescentes, mapa de la red plural de atención del 

adolescentes y  mapa de actores sociales y conformación de sus redes, 

siguiendo los instructivos de la Guía de Organización de Servicios de 

Atención diferenciada para Adolescentes del Programa Nacional de 

Atención a Adolescencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

2008.  

 

Para el establecimiento de la realidad local del cantón Saquisilí con sus 

cuatro parroquias que conforman el área de cobertura del Centro de 

salud de Saquisilí;  se llevara a cabo sistemáticamente:  

 

Una convocatoria a Asamblea Local emitida a la comunidad de manera 

especial por el personal en esta Unidad de salud el 20 de Octubre del 

2010 cuyos productos son los cuadros demográficos, los de riesgos 

psicosociales y los de morbilidad.  

 

Para el desarrollo del Mapa de la red plural de atención del adolescente, 

se construirá un croquis y una matriz con una actualización de los 

servicios que trabajan con adolescentes.  
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Finalmente para la construcción del plan de acción, se organizará  un 

taller de planificación local participativo siguiendo el eje de los problemas 

de salud adolescente. Se presentan los resultados del trabajo de análisis 

de la realidad local y  eventualmente la priorización de los problemas. 

Los participantes se reúnen en grupos de trabajo para tratar la situación, 

sus causas y consecuencias. Se congregan según afinidades al tema, 

cada mesa debe disponer de un facilitador que haga participar a todos 

los integrantes. Se nombró un relator del grupo. Obteniendo como 

producto la matriz de plan de acción con cronograma y responsables.
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

PERIODO 2009 2010 

FASES DE 

PLANIFICACIÓN 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema x                                        

Planteamiento del 

Problema 

x        
                              

 
 

Justificación  x                                       

Objetivos  x                                       

Marco Conceptual   x                                      

Diseño Metodológico   x                                      

Cronograma de 

Actividades 

   x     
                              

 
 

Recursos Necesarios    x                                     

FASE DE 

EJECUCIÓN 

        
                              

 
 

Acta de Autorización                                         

Recolección de Datos     X x X x x X x x x x x x X x x x x x x X x x x x             

Tabulación de Datos                             x            

Análisis e 

Interpretación 

        
                     x         

 
 

FASE 

COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

        

                              

 

 

Redacción del  

Informe Final 

        
                      x x x      

 
 

Revisión del Informe 

Final 

        
                         x x x x  

 
 

Impresión del Informe  

Final 

        
                             x 

 
 

Divulgación                                       x  

Publicación                                        x 

 1
8
9
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSO CANTIDAD DETALLE TOTAL 

TALENTO HUMANO  

Asesor del proyecto 1 $ 50.00 $ 100.00 

Investigador 1 $ 500.00 $ 500.00 

Encuestadores 4 $ 25.00 $ 100.00 

Facilitadores 4 $ 25.00 $ 100.00 

Procesadores Informáticos. 1 $ 200.00 $ 200.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

Instrumentos de recolección de datos. 200 $ 25.00 $ 500.00 

Didáctico  $ 50.00 $ 50.00 

Fotográfico  $ 50.00 $ 50.00 

Imprenta  $ 100.00 $ 100.00 

Portátil  $ 0.00 $ 0.00 

Móvil  $ 0.00 $ 0.00 

Cámara  $ 0.00 $ 0.00 

Bibliográfico  $ 100.00 $ 100.00 

OTROS RUBROS  

Movilización y Transporte  $ 200.00 $ 200.00 

Derechos de grado  $ 200.00 $ 200.00 

Divulgación  $ 300.00 $ 300.00 

Publicación  $ 100.00 $ 100.00 

TOTAL   $ 2.600 
 

 


