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La Salud del Adolescente y el Joven constituye un desafío
i m p o s t e rgable para la sociedad, ya que ésta debe asegurar que
ellos alcancen su pleno potencial y puedan contribuir a un futuro
saludable.

Así lo ha entendido el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud, en la XXXVI Reunión efectuada en
24 de septiembre de 1992, al aprobar la Resoulución No. 18,
donde se insta a los gobiernos miembros a desarrollar y fortale-
cer iniciativas nacionales para promover la salud integral del ado-
lescente.

El Programa de Salud Integral de la Región de las Américas se
inscribe dentro de esta orientación y tiene como propósito gene-
ral: “Mejorar la capacidad científica, técnica y administrativa de
los países de la Región para promover programas de salud inte-
gral del adolescente”.

Una de las estrategias del mismo es el desarrollo de medios
para adecuar los servicios de salud a la atención de la salud inte-
gral del adolescente. Dentro de ellas se inscribe la elaboración de
guías normativas de programación.

La presente publicación se refiere al desarrollo de guías nor-
mativas de programación y tiene como objetivo pro p o rc i o n a r
orientaciones para profesionales que trabajan en Programas de
Adolescencia.

Esta publicación consta de tres partes: la primera se refiere a
los lineamientos para la programación de la salud integral del
adolescente en los diferentes niveles de complexidad, conside-
rando su inserción en un Sistema Local de
Salud (SILOS). En la segunda se relata una
experiencia de un programa dentro de un
SILOS y la tercera se describe un programa uni-
versitario que abrca su desarrollo en los tre s
niveles de atención.

PREFACIO
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Este documento intenta servir de marco
de re f e rencia para la formulación de pro-
gramas que atiendan la salud integral del
adolescente, cuyas necesidades de salud y
bienestar es preciso satisfacer con premura. 

Por ser este un proceso en el que deben participar los niveles
nacionales, intermedios y locales se analizan las funciones de cada
uno de ellos. Si bien estas no son diferentes a las que, en térmi-
nos generales, se han descripto respecto a la organización de los
sistemas de salud, se enfatizan aspectos específicos para los pro-
gramas de adolescentes, como uno de los componentes de un
programa integrado de servicios, con el cuál debe guardar cohe-
rencia y unidad.

Se describen las características de los programas para adecuarse
a la naturaleza de las necesidades de este grupo etáreo, y al mismo
tiempo se recoge la experiencia acumulada en la Región con  re s-
pecto a programas o proyectos que al ser evaluados se ha encon-
trado que están dando adecuada respuesta a sus necesidades.

El documento contiene también reflexiones sobre el enfoque
estratégico, fundamental para la transformación de los sistemas
nacionales de salud, y recomendado para la programación y la
administración de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) por
entender que este enfoque es especialmente adecuado para desa-
rrollar actividades con el grupo adolescente.

Con respecto al proceso de programación a nivel de los SILOS,
sólo se analizan algunos aspectos relevantes del mismo, no pre-
tendiendo convertirlo en una guía cerrada sino en proveer suge-
rencias que ayuden a la formulación de lineamientos. La re s-
ponsabilidad de desencadenar el proceso corresponde, a nivel de
los SILOS, a la conducción de los niveles central e intermedio. 

Se describe con detenimiento el capítulo de evaluación de los
programas por entender que, dadas sus características particula-
res, requiere un tratamiento especial sobre el cual es preciso ela-
borar nuevas propuestas metodológicas. 
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MARCO POLÍTICO

En el marco político existen instancias internacionales de gran relevancia en favor de la
necesidad de concentrar la atención a nivel mundial, regional, nacional y local para crear
las condiciones y desarrollar programas de atención de la salud integral de los adolescen-
tes.

Entre dichas instancias están:

■ la Resolución XXXVI de la Asamblea Mundial de la OMS 42, 1989, basada en

las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas sobre la Salud de

los Jóvenes.   

■ la conclusiones de la Cumbre Mundial de la Infancia convocada por las Nacio-

nes Unidas y que reunió 86 Jefes de Estado del mundo.  

■ la IX Resolución del Consejo Directivo de la OPS, constituido por representan-

tes de gobiernos de los países de las Américas.

Dichas resoluciones instan a los gobiernos a priorizar las necesidades de salud de los
adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo y fortalecimiento de las iniciativas nacio-
nales que promuevan las acciones dirigidas a ellos.

El énfasis para la operacionalización de las políticas, planes, programas y proyectos en
salud integral de adolescentes, como de otros grupos, es a través de los sistemas locales de
salud (SILOS), dentro de los cuales cabe en todos sus aspectos el concepto de adminis-
tración estratégica.  En esta modalidad, la programación busca asociar los aspectos instru-
mentales de la práctica de la atención a las personas y al medio ambiente, conciliando lo
estratégico con lo normativo.  El desarrollo de los SILOS es integrador por excelencia.

Organización Panamericana de la Salud4
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FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DE SALUD 
SEGUN EL NIVEL 

La transformación que se está proponiendo en términos de organización de los sistemas
nacionales, regionales y locales de salud, re p e rcute significativamente en las funciones admi-
nistrativas de los distintos niveles y en las relaciones funcionales entre ellos.  La descen-
tralización como proceso en desarrollo determinará la necesidad de cambios y definirá las
funciones para dichos niveles.

Las características que son deseables imprimir en la programación de la atención de la
salud integral del adolescente permiten definir nuevas funciones  de los sistemas, asi como
la necesidad de expandir los escenarios de actuación de los sistemas de salud en conjunto
con otros sectores.  Entre dichas características están:

a) La participación del adolescente como individuo y como grupo; la familia; los secto-
res educativos, de trabajo, promoción social, deportes/recreación y cultura; las orga-
nizaciones de la sociedad, en especial las de carácter juvenil, y, finalmente, el involu-
cramiento de los sistemas normativo (legal) y político; 

b) La complementariedad de las disciplinas e instituciones, necesaria para el alcance de la
integralidad; 

c) La vigilancia de la calidad de los programas y sus resultados;

d) El análisis de los aspectos éticos.

Funciones del nivel central

C o rresponde al Ministerio de Salud y Autarquías específicas de carácter nacional, las fun-
ciones tradicionales de elaboración de políticas, normas, coordinación de recursos del sec-
tor, la asignación de recursos financieros, la vigilancia epidemiológica de la salud integral
de los adolescentes y jóvenes, y la convocatoria de otros sectores para la acción intersec-
torial.

Sus funciones principales son las siguientes:

■ La formulación de directrices para la política nacional de salud integral de los adoles-
centes, incluyendo las articulaciones con los proyectos de bienestar y desarrollo; las
características y modalidades que regirán la estructura;  y la organización del modelo
nacional de atención de salud del grupo.  

■ La coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales
e internacionales.

Lineamientos para la programación de la salud integral del adolescente 5
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■ La verificación del diagnóstico nacional de situación demográfica, de salud integral y
de los recursos institucionales y financieros existentes.

■ La coordinación y participación en la elaboración del plan nacional de salud del grupo
juvenil con sus metas, objetivos, prioridades y estrategias de intervención.

■ La elaboración de pautas nacionales para la formulación de planes y programas regio-
nales y locales.

■ La elaboración de normas de calidad, acceso y coberturas de atención de salud inte-
gral de adolescentes y jóvenes.

■ La planificación y participación en la capacitación del personal de salud y otros profe-
sionales incluyendo la formación de pre y posgrado.  Los cursos, seminarios, talleres
de multiplicadores, sensibilización, intersectorialidad, definición de áreas específicas y
manejo de metodologías participativas son prerequisitos para la iniciación de nuevos
programas locales y regionales de salud integral de adolescentes y jóvenes.  La expe-
riencia de países como Brasil, Costa Rica y Chile, puede ser muy útil para aquellos paí-
ses que no tienen personal capacitado y motivado.

■ La asignación de los recursos de competencia nacional (especialmente financieros) y
de fuentes internacionales y fondos de capital.  La coordinación de recursos de agen-
cias gubernamentales y no gubernamentales es también importante función del nivel
central.

Con la descentralización, se considera recomendable que el nivel central incremente su
capacidad de formular proyectos de inversión para apoyar sus propias iniciativas y las de
los otros dos niveles, así como la capacidad evaluativa en el área de análisis de costo/bene-
ficio para programas alternativos.

■ La promoción y control del uso adecuado de los medios de comunicación masiva.
Este aspecto es crucial en la promoción de la salud a través del estímulo de estilos de
vida y comportamientos deseables, asi como para la prevención de conductas de riesgo
y de sus consecuencias.

■ La asesoría técnica a otros niveles y sectores dentro del país.  Asimismo, el nivel cen-
tral deberá coordinar las actividades de cooperación técnica en salud integral del ado-
lescente entre los países.

■ La elaboración de normas generales que incluyan las varias etapas de la programación
y que, adecuadas para los niveles locales, faciliten la tarea en ese nivel.

■ El desarrollo de sistemas de información basados en datos obtenidos a través de la

Organización Panamericana de la Salud6
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atención directa de los adolescentes (sistema de informática del adolescente) que inclu-
yan también datos que permitan evaluar factores de riesgo y tecnologías.  Esta infor-
mación o base de conocimientos deberá incluir también los resultados de encuestas,
estudios e investigaciones dentro y fuera del país.  Se recomienda especialmente la par-
ticipación de los adolescentes en el acopio y generación de información (investigacio-
nes, encuestas, mensajes educativos).

■ La promoción de una legislación congruente con las necesidades y la capacidad de
cambio de los adolescentes y jóvenes, que esté basada en la equidad y en la disminu-
ción de la desigualdad de oportunidades.

Funciones del nivel intermedio

Este nivel corresponde a una región, provincia, estado, departamento o municipio de
tamaño determinado, y representa la instancia técnico-administrativa que comprende uno
o más SILOS.

Este nivel será quizá el que menos cambios sufra, excepción hecha de cambios en ampli-
tud y profundidad.  Es un nivel eminentemente articulador del sistema de salud entre lo
central y lo local, y que además puede actuar para evitar duplicaciones. Se requiere que sea
ágil y flexible.

En este nivel puede ser más fácil que en el nivel nacional la coordinación intersectorial
efectiva; igualmente ocurre con la implementación de la legislación en términos de refor-
zar el cumplimiento de derechos de la familia, mujer, niño y adolescente, y la formulación
de pautas normativas relacionadas con la prevención de accidentes, deserción escolar, con-
sumo de sustancias adictivas y alcohol.  En este nivel intermedio se facilita la articulación
entre salud, educación, capacitación laboral y seguridad de los ambientes de deportes y
trabajo. La programación de la atención integral y la toma de decisiones en el nivel local
pueden recibir el apoyo de este nivel intermedio.

A pesar de las diferencias poblacionales, demográficas, socio-económicas y geográficas,
puede desempeñar funciones comunes en cada uno de los conjuntos poblacionales de este
nivel.  Entre ellas están las siguientes:

■ La participación en la formulación de las políticas nacionales de salud integral y en
apoyo a las políticas del nivel local.

■ El análisis de la situación regional en términos demográficos, socioeconómicos, geo-
gráficos, de salud, y de prioridades de situaciones de riesgos.

■ La elaboración de directrices para la programación regional y local y el fijar los obje-
tivos y metas en salud integral del adolescente.

■ La adecuación de las normas de programación, organización y entrega de serv i c i o s
para la satisfacción de las necesidades de salud integral del adolescente y joven.

Lineamientos para la programación de la salud integral del adolescente 7
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■ La identificación de necesidades de recursos humanos en términos cuali y cuantitati-
vos y la programación y supervisión del adiestramiento y utilización de estos recursos.
La referencia entre sectores y niveles de complejidad puede ser normatizada con efec-
tividad a este nivel.

■ El monitoreo de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la salud
integral del adolescente y el joven y la retroalimentación a las instituciones fuentes de
información.  Esta labor debe ir acompañada de la evaluación de los resultados de las
acciones y el progreso cuali y cuantitativo de los cambios observados.

■ La coordinación e intercambio de información entre los sistemas locales principales
deben ser promovidas por este nivel.  El trabajo en red de dichos sistemas, así como
su colaboración en la diseminación de información, capacitación de personal, transfe-
rencia de tecnologías e intercambio de resultados de encuestas y estudios también pue-
den ser promovidos por el nivel regional.  La identificación de proyectos y programas
diferenciados de salud del adolescente, así como otros recursos institucionales guber-
namentales o no gubernamentales, es una función importante de este nivel.

■ El brindar asesoría técnica a los niveles locales, o canalizarla y coordinarla a partir del
nivel central.

■ La gerencia de los procesos de coordinación, ejecución presupuestaria de la operación
regional de servicios y los gastos de inversión a ese nivel.  El proceso de descentrali-
zación y desconcentración también depende, en buena parte, de su administración en
el nivel regional.  A esos procesos que están en curso en varias regiones,  se suma lo
relacionado a otros sistemas fuera de salud, especialmente al de educación.  Esto añade
complejidad a la gerencia de programas de salud integral, cuyo éxito depende en gran
parte del grado de intersectorialidad.

Funciones del nivel local

Considerado como el nivel municipal o distrital, el nivel local corresponde a la instancia
de mayor desagregación del sistema político-administrativo de un país.  En el se encuen-
tran las interfases institucionales e intersectoriales, las interfases interpersonales, intergru-
pales, y aquellas entre sistemas y usuarios de los servicios.  Es la instancia de operación de
programas, de la participación en sus variadas formas y de las interacciones.  Para la ado-
lescencia y juventud, este nivel ofrece los varios microambientes, la intersectorialidad en
acción y la mayor oportunidad de participación.  A este nivel se da el contacto directo entre
individuos, familias, grupos y conjuntos sociales con los factores de riesgo y con los fac-
tores protectivos  y en el se generan la comunicación y las oportunidades de las más varia-
das formas de educación y promoción de la salud. Los enfoques epidemiológico, ecoló-
gico, familiar, y comunitario tienen su aplicación en este nivel.

Organización Panamericana de la Salud8
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La cultura, los estilos de vida, los comportamientos y las actitudes tienen su principal
manifestación en este nivel.  También los efectos de esos factores a lo largo del ciclo vital
y sus influencias transgeneracionales pueden ejercer su acción más evidente en este nivel.

Este nivel corresponde a la instancia de mayor desagregación del sistema técnico admi-
nistrativo del país.  Se ocupa de hacer funcionar los procesos, las estructuras e infra-estruc-
turas, de ejecutar, evaluar y re f o rmular acciones, planes y programas para satisfacer las nece-
sidades de salud y prevenir y corregir los daños.  Allí es en donde se deben corregir las
inconsistencias y la falta de equidad.

Es el nivel que quizá tenga que sufrir los cambios más importantes y asumir el mayor
número de funciones que las que tiene cuando se transformen los sistemas.  Requerirá un
tipo de gerencia que atienda la optimización de muchos componentes que maneja.  El
gerente no será quién obedece los comandos más altos, de otros niveles; será un ejecutivo
que decide, que establece, sigue y adopta políticas; que promueve y moviliza todos los
recursos políticos e institucionales;  que coordina y facilita los procesos de participación.
Debido a que la mayoría de los sistemas locales carecen de base de conocimientos, expe-
riencias, actitudes, tradiciones en promoción de la salud integral del adolescente y el joven
y que desconocen el perfil epidemiológico de riesgos y daños, es necesario crear una uni-
dad a cargo de alguien que haya recibido adecuada formación y que tenga experiencia pro-
pia.  Esta unidad puede estar asistida por una comisión intersectorial de carácter asesor y
conjuntamente con esa comisión deberá:

• Conocer su población de adolescentes y jóvenes en tamaño, distribución, situación
ocupacional y otros aspectos demográficos; identificar los recursos y necesidades;

• Interpretar la información y utilizar conocimientos complementarios de otros siste-
mas, pertinentes a la salud del grupo.

• Generar los procesos de comunicación y de concertación para el trabajo colaborativo
entre agencias, instituciones y programas.

• Establecer los flujos de interacción con la comunidad, las familias y sus recursos para
mejorar la salud de los adolescentes y jóvenes.

• Conocer y adaptar las políticas nacionales y provinciales.

• Conocer la legislación y las normas de comportamiento.

Las principales funciones de este nivel son:

■ Organizar, supervisar y evaluar las acciones de salud de su competencia directa y de
otros sistemas encargados de promover la salud integral de los adolescentes.

■ Fomentar la participación de las organizaciones —gubernamentales o no— que ten-
gan o puedan tener interés en la salud integral de los adolescentes y jóvenes del área
del sistema.

■ Coordinar o participar en la coordinación con carácter de liderazgo de los planes, pro-
gramas y proyectos.

Lineamientos para la programación de la salud integral del adolescente 9
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■ Promover y procurar activamente la articulación y el trabajo
c o o rdinado con los SILOS del nivel intermedio, especial-
mente los adyacentes, para el control epidemiológico y la
promoción de salud.

■ Movilizar recursos del nivel nacional, regional, públicos y
privados para el reforzamiento de programas intersectoria-
les e institucionales de los varios niveles, y promover legis-
lación que proteja a los adolescentes y jóvenes, en particu-
lar los discapacitados.

■ Adecuar las normas técnicas y las estrategias a las condicio-
nes de la región y a la salud de la gente joven.

■ Promover el conocimiento,  las actitudes y prácticas saluda-
bles de los adolescentes y los jóvenes de las comunidades,
objetivos a través de acciones en las cuales ellos y sus líderes
deben estar involucrados.  La preparación de vigías y líderes
juveniles debe ser una preocupación constante.

■ G a r a n t i z a r, en lo posible, el uso de los medios locales de
comunicación y la producción y aplicación de material edu-
cativo y de metodologías participativas.

■ Identificar las necesidades de capacitación para s e rv i c i o s
diferenciados y no diferenciados de la atención de la salud
integral del adolescente y promover su formación.

■ Facilitar la articulación docente asistencial con universida-
des, colegios y escuelas para acciones conjuntas de educa-
ción, formación y servicios.

■ Movilizar a la comunidad, sus organizaciones y a los secto-
res públicos para atender las necesidades de estudio, trabajo,
recreación, orientación laboral y servicios de salud integral
de la población joven marginalizada.

■ Implantar la aplicación universal de tecnologías para el diag-
nóstico e identificación de riesgos del adolescente y cons-
truir sobre esas aplicaciones las bases para la programación,
educación y vigilancia epidemiológica.

■ P romover el desarrollo y llevar a cabo la investigación de ser-
vicios de salud y multisectoriales.

■ Coordinar la acción intersectorial para controlar factores de
riesgo y daños prioritarios.

11
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CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS PROGRAMAS DE
SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

La programación de actividades para la atención de la salud del adolescente debe res-
ponder a las características de esta etapa del crecimiento y desarrollo y a la natura-
leza de sus problemas, así como a la experiencia recogida a lo largo de los últimos

años en América Latina.
Las actividades deben tener un enfoque de salud integral, o sea que se deben orien-

tar a toda la problemática juvenil y centrar en la vigilancia del crecimiento y desarrollo de
los jóvenes para poder actuar en forma anticipada. Para que los programas sean anticipa-

torios deberán aplicar el enfoque de riesgo, lo que permitirá orientar los recursos a los
grupos más vulnerables ya sea por factores biológicos o psicosociales.

Para lograr esta deseada integralidad y dadas las características psicológicas, sociales, edu-
cacionales, económicas, políticas, legales, etc., de los problemas del adolescente será pre-
ciso asegurar el enfoque interdisciplinario, conformando equipos con diversas profe-
siones para la conducción y la operación de los programas. 

A nivel del sistema de servicios de salud es preciso que el programa contemple el desa-
rrollo de un sistema jerarquizado que asegure el acceso al nivel de complejidad de los
servicios en que se pueda obtener adecuada resolución. 

También se debe asegurar una activa participación social en todo el proceso de ges-
tión, o sea que los jóvenes, las familias, y las instituciones deben intervenir en la identifi-
cación de los problemas y en el diseño y puesta en práctica de las propuestas de solución.

Este tipo de participación y cogestión debería darse como respuesta al interés y com-
promiso que asuman los adolescentes y jóvenes como individuos o en grupo, las familias,
y las instituciones o sectores sociales (escuelas, colegios, clubes, etc.). en el desarrollo de
los programas. 

Como estrategia para lograr adecuados espacios de participación a nivel de la conduc-
ción de los programas, se ha propuesto con éxito la creación de comisiones interdiscipli-
narias e intersectoriales para lograr la articulación de intereses políticos, técnicos y admi-
nistrativos. A nivel de los SILOS este tipo de cogestión habitualmente se alcanza después
de un trabajo inicial de detección de grupos sociales e instituciones y de promoción, que
deben realizar los niveles de conducción, para ir logrando generar espacios adecuados de
participación.

En los programas de salud integral del adolescente es también preciso que se enfatice el
trabajo con dos conjuntos sociales primordiales : la familia y la escuela. La promoción
de salud es la modalidad rectora para atacar los problemas de salud, en especial en el ámbito
local, y es justamente en el seno de la familia y en la escuela donde con mayor éxito pue-
den estimularse las actividades de promoción de salud. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO APLICADO A LA SALUD 
INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

“La programación estratégica en los SILOS es entendida como una forma de relacionar
los problemas y necesidades en salud de los conjuntos sociales que viven en espacios geo-
gráficos delimitados, con los conocimientos y recursos institucionales y comunitarios, de
tal manera que sea posible definir prioridades, considerar alternativas reales de acción, asig-
nar recursos y conducir el proceso hasta la resolución y control del problema”.

La programación estratégica local resulta un adecuado instrumento para la elaboración
de planes y programas de salud integral del adolescente.

El enfoque estratégico propone un cambio transcendental con respecto a la programa-
ción tradicional, al reconocer la complejidad de los procesos sociales y al aceptar que estos
procesos no son meramente reactivos, sino que tienen una dinámica propia, no fácilmente
p redecible sólo por el estudio de las tendencias de los comportamientos sociales.  El mundo
adolescente actual es partícipe de procesos sociales acelerados e inciertos que pueden inter-
pretarse de forma diferente según los actores intervinientes y sus interrelaciones sociales.

La programación estratégica reconoce que la realidad social global se fracciona en re a l i-
dades parciales según los actores, conjuntos y espacios involucrados.  En el caso de los jóve-
nes, ellos crecen y se desarrollan en lugares y tiempos en los que se han sucedido y están
sucediendo hechos en los que están inmersos y que los condicionan.  La vida de los jóvenes
se desarrolla en espacios concretos tales como la familia, la escuela, las instituciones de re c re-
ación, la calle, y otros en los que interactúan una multiplicidad de actores.  Esta intrincada
trama de actores e intereses reclama la aproximación estratégica y, en part i c u l a r, coloca en
primer plano la necesidad de concertación, acuerdo, negociación, cooperación y consenso.

En el enfoque estratégico la descentralización y la participación social son aspectos

fundamentales. Se pretende mediante ellos cambiar los errores del pasado, cuando los sis-
temas se organizaban en base a una estructura vertical en la que los niveles centrales eran
responsables de definir normas y procedimientos, y los niveles locales se limitaban a sumi-
nistrar la información para la toma de decisiones y aplicar las normas.  En el caso de los
programas destinados a los grupos juveniles solo se logra eficacia a través de una partici-
pación plena de los propios jóvenes, las familias, las comunidades y sus instituciones.

EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN LOCAL

Consideraciones generales

El proceso de programación para la atención integral del adolescente supone la realiza-
ción de numerosas actividades que si bien no siguen una secuencia lineal, tienen algunas
relaciones de precedencia.  En la práctica, ciertas actividades pueden realizarse simultáne-
amente, con algún predominio temporal de alguna de ellas, de manera que no debe pen-
sarse que las mismas son conjuntos cerrados que se completan como etapas y sobre las cua-
les sólo se vuelve en un siguiente ciclo de programación.
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Dadas las características señaladas en el enfoque estratégico, cada una de las instancias
del proceso se han dado en llamar momentos, en contraposición a las etapas de la plani-
ficación normativa clásica.  Por momento se define a una instancia, ocasión, circunstan-
cia o coyuntura por la que atraviesa un proceso continuo o en cadena, que no tiene
comienzo ni término definidos.

Tomando los aspectos conceptuales de la programación estratégica, este proceso debe
ser visto como permanente, es decir no como un ejercicio periódico en que se define lo
que debe hacerse, sino como un ejercicio permanente de ajuste, resultado de la confron-
tación de lo propuesto con la realidad siempre cambiante e impredecible.

Para ayudar al desarrollo de este proceso local conviene elaborar guías de programación,
función que compete a los niveles centrales e intermedios del sector salud.  Estas guías,
más que prescripciones rígidas, deben ser lineamientos generales simples, que apoyen ade-
cuadamente el desarrollo de la capacidad de los que intervienen en el ejercicio de progra-
mación.  La necesaria participación de una multiplicidad de actores, ya mencionada, hace
que en el caso de los programas de atención del adolescente y el joven, muchos de los que
intervienen en la misma no tienen experiencia en este tipo de actividades.

Estas guías deben ser, por ello, instrumentos flexibles que puedan ser adaptadas a la rea-
lidad de cada contexto y cuyo uso genere ideas y propuestas para la realidad concreta de
su ámbito de responsabilidad, sin perder de vista las políticas y estrategias nacionales y
regionales.

Los momentos de la programación

Identificación de los problemas de salud

Esta tarea deben desarrollarla los diferentes actores o conjuntos sociales participantes en
el proceso a partir de los intereses y conocimientos de cada uno de ellos.

En general, los elementos a tomar en cuenta en el diagnóstico de situación se refieren a
la descripción de la población, sus problemas de salud, la identificación de los recursos dis-
ponibles, y las condiciones del medio, sin que esta enumeración suponga un orden de pre-
cedencia.

La descripción de la población a ser atendida debe ser realizada a partir de elementos
demográficos, socioeconómicos y geográficos.  Cuando se trata de la programación de la
salud de los adolescentes y jóvenes en el ámbito de un SILOS, ya se ha definido el ámbito
geográfico-poblacional en cuyo territorio la red de servicios (salud y otros sectores com-
plementarios) asume responsabilidades concretas de atención integral.  Cuando a nivel
local se programa un servicio (Hospital, Centro de Salud) surge  la necesidad de definir
nuevas divisiones poblacionales mas pequeñas asignando poblaciones a cada servicio o esta-
blecimiento.

Para esta subdivisión no hay reglas ni parámetros fijos pues ello depende de las caracte-
rísticas y distribución de la población, y de la cantidad y tipo de recursos y sus posibilida-
des de utilización.
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Delimitada la población a atender, es preciso analizar las siguientes características:

• Distribución por grupos de edad y sexo. Una agrupación etárea adecuada podría ser
10-14 años, 15-19 años y 20-24 años.

• Características de la población incorporada al mercado laboral y análisis de los posi-
bles riesgos ocupacionales.

• Características de la población incorporada al sistema educativo y análisis de los posi-
bles riesgos de deserción y bajo rendimiento.

• Características de la población joven no incorporada a los sectores o sistemas anteriore s .

• Tipificación de las familias según situación económico-social (necesidades básicas insa-
tisfechas, niveles de pobreza), hábitos que puedan afectar la salud de sus miembros,
e s t ructura y dinámica familiar, y patologías o comportamientos diferenciados que pue-
dan afectar el grupo familiar.

• Características de las viviendas, disponibilidad de agua potable, eliminación de excre-
tas y de basuras y otras características relacionadas con aspectos de salud.

Para la descripción de la población existen dos herramientas muy útiles, simples y prác-
ticas:

■ El croquis (mapa, plano) para saber donde viven los jóvenes, cuales son los con-
glomerados urbanos, los suburbios, las áreas de trabajo, escuelas, instituciones depor-
tivas, áreas de recreación y viviendas.

■ El censo de población, viviendas y familias que puede realizarse cuando el volu-
men de población y el área geográfica lo permitan, registrando los datos relevantes
para el diagnóstico y las intervenciones seleccionadas.

En la descripción de los problemas de salud, las principales metodologías a usar son
el análisis de indicadores, las encuestas y la búsqueda de consenso.  No cabe duda que la
combinación de éstas resulta más adecuada que un método aislado.

Utilizando los principios, métodos y técnicas epidemiológicas es posible analizar los prin-
cipales indicadores para identificar la m o r t a l i d a d, la m o r b i l i d a d y los f a c t o res de riesgo.

En el caso de los adolescentes y jóvenes, las tasas de mortalidad del grupo son meno-
res que en otros grupos etáreos ya que la mayor parte de los problemas de salud no son
causas de muerte, pero el análisis de la estructura de causas puede ser reveladora de pro-
blemas significativos y controlables con medidas adecuadas de intervención.

Con respecto a la morbilidad, la información suele ser incompleta, referida sólo al sec-
tor público y especialmente dependiente de la formación profesional.  La mayor parte de
la demanda de los adolescentes y jóvenes corresponde a trastornos del área psicoemocio-
nal; sin embargo, si no hay a nivel de los servicios un personal especialmente adiestrado,
estas demandas no se detectan ni se registran.
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O t ro aporte importante del campo epidemiológico es la detección de f a c t o res de riesgo

relacionados con los elementos de cada una de las cuatro dimensiones del campo de la
salud: biología, medio ambiente, estilos de vida y organización de la atención médica.  Así
por ejemplo, los datos relativos al hábito de fumar, las características de la dieta, las moda-
lidades de trabajo, educación y recreación, pueden ser excelentes indicadores.

La búsqueda y el análisis de los factores de riesgo revela que muchos son comunes a dife-
rentes problemas, lo que permite diseñar programas más integrales e intersectoriales que
aquellos que atienden a una sola condición.  También, con la identificación de factores de
riesgo, es posible señalar problemas y posibles soluciones que no pertenecen al sector salud,
pero que indican las posibilidades de cooperación con otras organizaciones de la comuni-
dad.

Las metodologías de encuesta y búsqueda de consenso son especialmente importantes
en el diagnóstico de necesidades del adolescente y joven, porque permiten incluir infor-
mación cualitativa que los sistemas regulares no registran.  En este punto la información
acerca de utilización de servicios, tipos de cobertura, expectativas, percepciones y grado
de satisfacción con la respuesta del sistema, intereses, actitudes de los adultos, etc., son
buenos ejemplos de la necesidad de usar estos métodos.

El enfoque orientado a la búsqueda de consenso incluye los foros, grupos focales, infor-
mantes claves, técnica de Delphi e impresiones de la comunidad.  Todas estas metodolo-
gías son especialmente útiles por ser de menor costo y esfuerzo que las encuestas.

El estudio del medio político, social, económico y físico en que se desarrollan los
programas debe ser realizado cuidadosamente poniendo énfasis en la determinación de la
distribución del poder en los diferentes ámbitos, por cuanto esta situación condiciona el
desarrollo de los programas para jóvenes que, por definición, deben ser intersectoriales,
interinstitucionales e interdisciplinarios. La forma de abordar este punto distingue en form a
significativa el enfoque estratégico del enfoque tradicional de programación.

Es preciso estudiar el comportamiento de los diferentes actores no sólo en el presente
sino también prever el futuro en el corto, mediano o largo plazo. Para ello es preciso cons-
t ruir diversos e s c e n a r i o s, realizando las estimaciones más razonables con el conocimiento
disponible. Deberán elaborarse los escenarios políticos, administrativos y socioepidemio-
lógicos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene tiempos y dinámica propios, a pesar
de que se influyen mutuamente.

La mayoría de los diagnósticos tradicionales se preocuparon por el análisis del pasado y
la vigencia de los problemas en el futuro inmediato. El enfoque estratégico, en cambio,
pone énfasis en la construcción de probables situaciones o escenarios que posiblemente se
puedan presentar en un tiempo seleccionado que puede ser cinco o diez años, o bien un
período de gobierno. Para esto es preciso construir más de un escenario y tomar los res-
tantes como alternativas a considerar cuando se realizan las evaluaciones.  

El proceso de análisis de la realidad debe ser una tarea permanente de manera que
mediante un proceso flexible se vaya adaptando a circunstancias cambiantes, donde con
frecuencia se suceden hechos no previstos.

Es preciso tener en cuenta que los escenarios locales pueden diferenciarse sustancial-
mente de los escenarios nacionales, de manera que no es posible asimilar unos y otros. Los
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escenarios locales deben ser definidos por los actores locales ya que son estos los que con
mayor probabilidad pueden definirlos; de allí la importancia de los procesos participativos
en todas las etapas de la programación.

Validación de los problemas y primer listado de prioridades

La programación para la atención integral del adolescente no está libre de dificultades,
derivadas de una serie de factores que la condicionan. Debe destacarse que en este punto
no deben considerarse sólo las enfermedades que los afectan sino también las dificultades
de acceso, organización y eficiencia de los servicios de salud, educación y recreación; las
características de los ambientes de familia, de trabajo y del ambiente natural y todos los
aspectos del sistema social que tienen relación con los estilos de vida de los adolescentes.

La identificación de los problemas y la asignación de prioridades supone un proceso par-
ticipativo en que los diferentes actores del programa deliberan y concertan en base a sus
propias apreciaciones e intereses. Para lograr un proceso de estas características es preciso
usar algunos métodos y tecnologías especiales que permitan ir priorizando de acuerdo a la
frecuencia, gravedad y tendencia del problema, las características de los grupos más afec-
tados, la posibilidad de incidir sobre el mismo y la disponibilidad de recursos para la inter-
vención.

Selección de tecnologías

A diferencia de otros programas en que las tecnologías a usar están incorporadas a equi-
pos y aparatos, las actividades a desarrollar en los programas de salud integral del adoles-
cente están en su mayor parte centradas en el personal de salud (mano de obra intensiva),
su capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y con técnicas que estimulen la par-
ticipación de los jóvenes, sus padres y maestros. Esto debe tenerse en cuenta cuando se
hace la programación, pues el personal resulta ser una de las mayores limitaciones para
innovar a corto plazo a consecuencia de que se requiere tiempo para modificar capacida-
des y actitudes.

Las tecnologías deben seleccionarse teniendo en cuenta su viabilidad, factibilidad, efi-

cacia, aceptabilidad y costos. 
La viabilidad está relacionada con los intereses que puedan afectarse al introducir nue-

vas tecnologías que, en el caso de los programas de adolescentes, se trata en la mayor parte
de las veces de nuevas formas de operar de los servicios.  En muchos casos la viabilidad
debe ser construida a través de los niveles de conducción, mediante adecuada información
y capacitación.

La f a c t i b i l i d a d se asocia con la disponibilidad de recursos para operar los servicios. Aquí
se incluye todo tipo de recurso, infraestructura, equipamiento y personal, teniendo en
cuenta que es éste último el recurso más importante en los programas de salud integral del
adolescente. 

La e f i c a c i a de la tecnología está referida a la capacidad de resolver los problemas. Si
bien parece obvio que esta condición debe ser considerada en todos los casos, la expe-
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riencia muestra que muchas veces se introducen tecnologías no suficientemente evaluadas,
por circunstancias coyunturales, modas o tradiciones.

La aceptabilidad está relacionada con la cultura de la comunidad y del personal de los
servicios que hace que una tecnología pueda o no introducirse. Las innovaciones pueden
afectar los intereses de algunos prestadores, sobre todo por el escaso dominio de las téc-
nicas de atención participativas e interdisciplinarias necesarias para la atención de este gru p o .

Los costos deben ser analizados para aquellas tecnologías cuya introducción y opera-
ción inciden grandemente en los costos totales y en especial para aquellas que implican una
innovación. En los programas para la atención de la salud integral del adolescente la intro-
ducción de nuevas profesiones para integrar equipos interdisciplinarios debe ser evaluadas
en término de costos no sólo financieros sino también de costos sociales y de oportuni-
dad, ya que la mayor parte de los presupuestos se destinan al pago de personal. 

La definición de programas y subprogramas y la asignación de los recursos

Este momento de la programación corresponde a la adjudicación de la solución de los
problemas y de los grupos de población a las diversas instituciones según su disponibili-
dad de recursos. En todos los casos, esta definición de programas y subprogramas

debe resultar de un adecuado proceso de deliberación y negociación entre los

diferentes actores institucionales buscando un mejor uso del conjunto de recur-

sos sociales.

La adjudicación de recursos tanto del sector como extrasectoriales debe hacerse a través
de paquetes programáticos destinados a la solución de los problemas de grupos de pobla-
ción seleccionados por su grado de necesidad o riesgo. Al programar las responsabilidades
de las diversas instituciones pueden existir responsabilidades compartidas sobre un mismo
grupo de población, ya que el eje rector de la negociación debe ser la capacidad de reso-
lución de los recursos y no su dependencia.

En la mayor parte de los casos la negociación entre instituciones de diferente depen-
dencia requiere no solamente criterios técnicos sino también habilidad política para resol-
ver los conflictos de intereses.

La ejecución a través de los servicios

Al concertar con las diversas instituciones los programas de actividades a realizar, es pre-
ciso acordar cuales serán las estrategias y formas de operación de los servicios. En el caso
de los programas de atención al adolescente, donde el ámbito de desarrollo de actividades
no es sólo la red de servicios de salud sino también servicios de otros sectores, tales como
escuelas, entidades deportivas, centros comunitarios, áreas de trabajo, etc., esta tarea se
complica y requiere una clara definición de cada una de las responsabilidades asumidas. 

La programación de actividades en los ámbitos extrasectoriales incluye la mayor parte
de las actividades de promoción de salud, de tanta relevancia en los programas. Por ello es
aconsejable que cada una de las instituciones intervinientes realice su propia programación
de actividades, en el marco de la direccionalidad y de los objetivos generales acordados por
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el conjunto de los actores sociales participantes. Es conveniente que los compromisos asu-
midos por las diferentes instituciones se acompañen de acuerdos explícitos aunque flexi-
bles, de manera que puedan ser revisados periódicamente y adaptados a los escenarios cam-
biantes.

En el caso de los servicios de salud deben analizarse la organización de la red de servi-
cios que incluye la definición de los niveles de atención y la programación de la red.

La definición de los niveles de atención debe abordarse como planos tecnológicos de
resolución de problemas. En el caso de la atención de adolescentes la complejidad de los
servicios, como ya se dijo, está fuertemente condicionada por el grado de capacitación del
personal, la posibilidad de constituir equipos interdisciplinarios que permitan un abordaje
integral de los problemas, y la posibilidad de brindarles una atención diferenciada en tiempo
y lugar.

La mayor parte de la atención del adolescente en los servicios de salud del primer nivel
de atención se hace en forma no diferenciada, incluyéndolos en la atención general del
adulto o de la clínica pediátrica. En estos casos la eficacia de la atención depende del grado
de capacitación del personal en actividades de promoción, así como la detección y trata-
miento de los problemas de los adolescentes. 

En este primer nivel de las áreas urbanas comienzan a aparecer servicios diferenciados
de atención a cargo de equipos multidisciplinarios, donde además de los problemas de
salud por los cuales acuden se realizan actividades de promoción y prevención de salud y
coordinación o actividades conjuntas con otras instituciones sectoriales o extrasectoriales,
estimulando la participación de los jóvenes en todas las actividades del consultorio. 

En el segundo y el tercer nivel, la atención es siempre diferenciada y está a cargo de equi-
pos multidisciplinarios, sirviendo de referencia para los problemas que no puedan resol-
verse en el primer nivel de atención o que requieren internación.

En la programación de los SILOS deberá explicitarse cual será el ordenamiento de los
recursos de atención al grupo según la prioridad de las necesidades y demandas. Esto supone
no sólo programar los servicios sino también la organización de un sistema de referen-

cia que asegure el acceso universal y oportuno al nivel de atención que corresponda para
el problema que se intenta resolver.

Cuando se planifica la red de servicios de un SILOS es preciso que cada una de las uni-
dades que integran la red programe sus actividades para la población de su área de res-
ponsabilidad, en base a los problemas detectados y a las soluciones que se propone llevar
a cabo. A ésta programación que podemos llamar básica, deben agregarse las actividades
a realizar como producto de los compromisos adquiridos con otros componentes o nive-
les del sistema que integran con él la red de servicios. La consolidación de los programas
de servicios a nivel de un SILOS, será responsabilidad de los niveles de conducción del
mismo. 

La programación del financiamiento

La preparación de los presupuestos para las actividades a desarrollar en el grupo adoles-
cente deben ser programadas siguiendo las normas  de los SILOS. No obstante, dada la
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c o o rdinación interinstitucional, deben tenerse en cuenta no sólo los recursos del sector
público sino también aquellos de otras instituciones participantes. Respetando las pecu-
liaridades de operación y los diferentes intereses, conviene que se integren recursos para
aquellas actividades para las cuales se adquirieron compromisos comunes.

Así por ejemplo, actividades tales como capacitación de personal, formulación de nor-
mas, reuniones con adolescentes, materiales educativos, etc. pueden compartir el finan-
ciamiento, aliviando los presupuestos institucionales y como subproducto favorecer la coor-
dinación y la eficiencia.

Si se considera que el personal de salud capacitado es el recurso más destacado para este
tipo de programas y a su vez el que más pesa en los presupuestos, debe programarse cui -
dadosamente su incorporación y capacitación en servicio.

Ejecución del programa

La programación a nivel de los SILOS es un proceso permanente que “precede y pre-
side” la acción. No debe confundirse este proceso permanente con los re q u e r i m i e n t o s
burocráticos de presentar un programa y un presupuesto generalmente anuales, obliga-
ción de la que generalmente los conductores de programas no pueden substraerse. En el

enfoque estratégico la programación debe ser un proceso flexible, adaptado a la

realidad de cada circunstancia, donde se dan simultáneamente la reflexión, la

evaluación, y las correcciones necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

En resúmen, la realidad es la que va señalando el camino ya que el programa es sólo una
indicación de la dirección deseada y no puede convertirse en un fin en sí mismo. Esta fle-
xibilidad del proceso permite que permanentemente puedan cambiarse las estrategias y las
actividades así como hacer nuevas alianzas entre instituciones o grupos sociales. 

Evaluación

La evaluación de los programas de salud integral del adolescente se centra en valorar o
apreciar en qué medida se atienden las necesidades y se controlan los problemas detecta-
dos durante la programación, así como la calidad de los bienes y servicios que se prestan.

Las formas que puede adoptar este proceso son múltiples pero simplificando puede con-
siderarse que consiste en identificar y comprender las disconformidades, deficiencias, des-
víos, restricciones, así como las bondades, potencialidades, oportunidades y fortalezas, a
fin de proponer las  modificaciones, ratificaciones, re f o rzamientos o innovaciones para
mejorar la acción futura. 

Existe una estrecha relación entre el proceso de programación y el de evaluación ya que
esta última consiste en una mirada retrospectiva hacia las distintas etapas del proceso de
planificación (Pineault y Daveluy). Si no se sabe dónde se dirigen las acciones y cuáles se
pretende realizar, resulta imposible evaluarlas, ya que se carece del parámetro compara-
tivo. La sola intención de evaluar supone la existencia previa de un proceso planificado más
o menos explicitado, y el mismo hecho de evaluar demanda una mayor precisión en la for-
mulación del plan o programa, tanto respecto del pasado como del futuro.
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En la metodología de planificación se plantean objetivos en término de resultados, pro-

cesos, y estructura, en el entendimiento de que los resultados se obtienen si se desarro-
llan los procesos programados, los que a su vez se podrán realizar en la medida que se dis-
ponga de los recursos y estructuras necesarias. La evaluación debe retomar estos
componentes y evaluar estructuras, procesos y resultados, en una secuencia inversa a la de
la planificación. En tal sentido, los estudios sobre suficiencia de recursos, idoneidad de las
actividades, evaluación de producción, evaluación económica, efectividad, eficacia, efi-
ciencia, participación social, impactos y consecuencias son formulaciones que se corres-
ponden y engloban en las evaluaciones de estructuras, procesos y resultados.

En esta línea de pensamiento proponemos organizar la evaluación de los programas de
salud integral del adolescente midiendo los cambios producidos en tres dimensiones: 

a) en la práctica social; 
b) en la práctica institucional y 
c) en la práctica de los trabajadores de salud. 

En este contexto se entiende como práctica la aplicación de un conocimiento para la
transformación de la realidad. En cada una de estas dimensiones se seleccionarán variables
que evalúen aspectos de estructura, proceso y resultado.

Para evaluar los cambios en la práctica social se medirán variables referidas a algu-
nos aspectos de equidad: cobertura y acceso, eficacia real o efectividad y eficiencia social.
La cobertura y el acceso son dos conceptos estrechamente relacionados: mientras la cober-
tura hace referencia a la oferta de servicios potencialmente utilizados por la población, el
acceso expresa la probabilidad de utilización por parte de la población. La efectividad social
del sistema se expresa a través de los cambios en la salud de los jóvenes, particularmente
en lo que hace a la variación de la cantidad y distribución de las enfermedades y muerte -
con énfasis en las evitables-, la contribución del programa al mejoramiento de la calidad
de vida de los adolescentes y los jóvenes, objetivado en el grado de satisfacción de todos
los actores.

La eficiencia social constituye un concepto vinculatorio entre los resultados con los cos-
tos económicos. Su medición puede partir de los costos de producción y cantidad de bie-
nes y servicios producidos, haciendo referencia a la eficiencia. También pueden relacionar
recursos -en términos monetarios- asignados a la obtención de un resultado en términos
de muertes evitadas o morbilidad disminuida, refiriéndose entonces al costo-efectividad.

Para evaluar los cambios en la práctica institucional se seleccionarán variables tales
como las aptitudes para la conducción y capacidad de gerencia, para el ordenamiento orga-
nizacional y diseño global del sistema, para el trabajo descentralizado y coordinado en
redes, para el desarrollo de procesos participativos, para el manejo eficiente de los recur-
sos y para el desarrollo de procesos comunicacionales apropiados.

Para evaluar los cambios en la práctica de los trabajadores de la salud se estudia-
rán algunas de las siguientes variables: grado de adecuación de los servicios sectoriales y
extrasectoriales para la atención de las necesidades y las demandas, el nivel de resolución
a través de la atención de la demanda espontánea, la focalización de las acciones en los gru-
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pos de más riesgo y las estrategias de promoción para pre s e rvar la salud del conjunto pobla-
cional juvenil, la multiprofesionalidad y el trabajo en equipo, la humanización de la aten-
ción y los aspectos éticos de la atención de salud y del ejercicio profesional.

Para cada una de las variables seleccionadas será preciso construir indicadores con ade-
cuada identificación de las fuentes de información. Ni las variables seleccionadas, ni los
indicadores, son similares en todos los casos ya que, si bien todos los programas de aten-
ción de la salud integral del adolescente tienen en muchos casos características comunes,
cada uno de ellos tiene, a su vez, particularidades derivadas de la naturaleza de los pro-
blemas, el contexto y los recursos disponibles para su solución.  Para cada una de las varia-
bles seleccionadas y los indicadores propuestos deben precisarse las técnicas e instrumen-
tos a utilizar para recoger la información. 

Las técnicas a utilizar son variadas y numerosas y entre éstas deben seleccionarse las más
factibles y que resguarden la confiabilidad de la información. Entre éstas pueden citarse las
siguientes:

• Análisis de información secundaria cuantitativa. Esta es la más frecuentemente
usada y requiere la recolección y selección de la información estadística y presupues-
taria disponible y el diseño de las matrices de análisis correspondiente.

• Análisis de información secundaria cualitativa. Esta técnica se refiere a la reco-
lección de información de documentos (normas, programas, proyectos, discursos,
declaraciones, re c o rtes periodísticos, folletos) en los que deberá hacerse análisis de
contenido.

• Encuestas a la población general y/o a usuarios de los servicios. Permite cono-
cer, con rigor metodológico, aspectos tales como percepciones, utilización de servi-
cios, gastos, opiniones y satisfacción de los jóvenes respecto de la oferta de servicios,
etc. Su principal inconveniente es el costo, en términos monetarios, de recursos huma-
nos y de tiempo.

• Cuestionario aplicado en taller. Esta técnica se recomienda para obtener informa-
ción acerca de las percepciones, opiniones, experiencias o conocimientos de diversos
actores. Consiste en la aplicación de un cuestionario, preferentemente de preguntas
cerradas, a un grupo de personas seleccionadas. Sus ventajas con respecto a las encues-
tas es el ahorro de tiempo y recursos.

• Entrevistas a informantes claves. Pueden ser útiles en lugar de las encuestas y el
cuestionario aplicado en taller cuando las personas que pueden brindar esta informa-
ción son pocas y con roles puntuales y específicos. Para asegurar los aspectos de con-
fiabilidad y comparabilidad es conveniente cierta estructuración de las entrevistas -para
las cuales pueden hacerse guías- y la capacitación de los encuestadores.

• Taller de confrontación. Esta técnica implica la organización de los participantes
en grupos homogéneos internamente pero diferenciados entre sí por algún atributo,
como puede ser la pertenencia a diferentes organizaciones, sectores, subsectores o dife-
rentes niveles del sistema. Con la mecánica del cuestionario aplicado en taller es posi-
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ble evaluar las diferentes percepciones u opiniones respecto a variables tales como la
descentralización y la participación. La confrontación de los diferentes juicios facilita
la comprensión del grado de avance de estos procesos, y de los problemas y las con-
ductas originados en diferentes percepciones e interpretaciones de la misma realidad.

• Taller de análisis de relaciones interinstitucionales. Esta técnica consiste en eva-
luar en forma colectiva las modalidades de articulación de las organizaciones sectoria-
les y extrasectoriales, calificando la naturaleza, grado de formalización, modalidad de
coordinación y otros atributos estructurales, procesuales y actitudinales de estas rela-
ciones. La metodología de trabajo es la discusión grupal donde se registrarán los jui-
cios evaluativos en una matriz preelaborada que permita identificar las actividades, pro-
gramas o proyectos en que se dan las articulaciones y la índole de éstas.

El uso de estas siete técnicas tiene la ventaja de desarrollar información no sólo cuanti-
tativa sino también cualitativa, que es fundamental en la evaluación de las características
de los programas para adolescentes y jóvenes, tales como la interdisciplinariedad, el tra-
bajo en equipo, la intersectorialidad, la participación, y el grado de satisfacción de los pro-
pios jóvenes, aspectos habitualmente no bien evaluados. 
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COORDINACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE
ADOLESCENTES Y 
JOVENES EN UN SILOS

El Programa de Salud Integral y Desarrollo Juvenil del
Area Oriente de Santiago es un programa auspiciado por
la Universidad de Chile, La Municipalidad de Peñalolén,

el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y La Fundación
W.K.Kellogg, y se integra al SILOS del Servicio de Salud Metro-
politano Oriente que cuenta con 6 Hospitales y 17 Centros de
Salud en el Nivel Primario de Atención.

El proceso de implementación del programa se vio facilitado
por el modelo del Sistema de Salud Chileno y por el momento
especial por el que pasaba el país. El programa se inició junto con
la transición a la democracia en Chile, cuando la descentraliza-
ción administrativa fue un proceso fundamental para la defini-
ción y estructuración de las políticas sociales. Uno de los mayo-
res desafíos fue entonces buscar estrategias de coordinación a
nivel local para contribuir a aumentar su eficacia.

La puesta en marcha se inició con la descripción de la pobla-
ción adolescente y joven , para lo cual se usaron los datos del
censo de población, viviendas y familias y el mapa poblacional,
que identifica donde viven los jóvenes, sus conglomerados o áre a s
de estudio, trabajo, etc. La población ya estaba asignada al SILOS
y a cada uno de los centros primarios de atención. Las necesida-
des de salud fueron identificadas a través de una encuesta de nece-
sidades(1) y el diagnóstico participativo se realizó a través de gru-
pos focales con la comunidad(2).

Este proyecto descansó sobre las siguientes estrategias básicas:
Integralidad, Redes, Salud Escolar, Énfasis en Promoción y Pre-
vención y Uso del Enfoque Familiar y de Riesgo. Se priorizaron
en conjunto con los otros sectores del SILOS las estrategias de
REDES y de Salud Escolar.

El uso del concepto de Redes planteó en nuestro grupo de tra-
bajo una disyuntiva, dada por los diferentes significados, con-
textos y fines con que era usado el término REDES acorde con
la formación profesional de cada uno. Para unos red significaba
“ redes de servicios”, para otros “red de efectores”, otros lo

El proceso de

implementación

del programa 

se vio facilitado

por el modelo del

Sistema de Salud

Chileno y por el

momento especial

por el que pasaba

el país.
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entendían como “redes sociales” o “redes de apoyo” y otros como una “red de sistemas”.
Por consenso, se usó la definición de Perrone-Niremberg que entiende el trabajo en red
como una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio entre instituciones y/o
personas, que deciden asociar voluntaria y concertadamente sus esfuerzos, experiencia y
conocimientos para el logro de fines comunes en relación a la salud de los adolescentes y
jóvenes. 

Fueron establecidos los siguientes requisitos para el trabajo en red: 

■ tener como finalidad común la salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes, 

■ mantener la identidad de los participantes en la red, 

■ la incorporación debía ser voluntaria y aceptar la articulación y vínculo como un ele-
mento potenciador, 

■ las relaciones debían ser horizontales y con disposición a compartir conocimientos y
a difundir información, 

■ reconocer el valor de la interdisciplina y 

■ las personas se unen por similitud o complementariedad y se acepta la heterogenei-
dad. 

Este programa, a través de la articulación intersectorial, estableció Redes de Servicios
para Adolescentes tanto de salud como comunitarios.

Se seleccionaron las siguientes tecnologías: interdisciplina, participación comunitaria,
participación juvenil, liderazgo juvenil, sexualidad, investigación operacional y computa-
ción. La capacitación de los recursos humanos estuvo dirigida a estas temáticas.

Se organizó un modelo de atención que se describe a continuación con una Unidad de
Adolescencia Diferenciada dentro de dos centros de salud del nivel primario de atención,
con un encargado capacitado en el tema de adolescentes y jóvenes. Estas Unidades de Ado-
lescencia cuentan con un equipo interdisciplinario constituído por enfermeras, médicos,
psicólogas clínicas y sociales, socióloga, antropólogo, asistente social, dentista, matrona,
personal auxiliar y administrativo. Se cuenta además con alumnos de las diferentes carre-
ras de la salud, lo que facilita la docencia del modelo y sus principios. Este programa uti-
liza una ficha clínica estandar, en todos los niveles de atención.

Organización Panamericana de la Salud28
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Este programa se inició en el Nivel Primario de Atención, en un centro de salud tipo
del Sistema de Salud Chileno, articulando los servicios con el Nivel Secundario y
Terciario. Inicialmente las actividades de este programa se centraron en la atención

de salud de los adolescentes entre 10-19 años y en el Programa de Salud Escolar de la
comuna. El Programa de Salud Escolar es articulado con los colegios del área geográfica,
asignados al consultorio, a través de la Comisión Mixta de Salud-Educación (COMSE),
instancia de reunión mensual de coordinación de los sectores de salud y educación, obli-
gatoria por ley, a la que asisten los profesores encargados de salud y los profesionales del
consultorio encargados de las actividades de salud escolar).

El Programa de Adolescentes se insertó en un SILOS que realizaba programas de salud
verticales por areas temáticas: Programa del Niño, de la Madre, del Adulto etc. Para incor-
porar el Programa de Adolescentes y Jóvenes fue necesario diseñar actividades horizonta-
les a todos los Programas de Salud del Centro de Salud. Por ejemplo, se realizaron activi-
dades en el Programa Dental, a través de la educación en las escuelas, se diseñaro n
actividades de control de embarazadas en el Programa de la Mujer y de control de hijos
de madres adolescentes en el Programa del Niño.

El Esquema I resume los Programas y Subprogramas de la Unidad de Adolescencia que
se describen más adelante.

A medida que se consolidaron las actividades del Programa de Salud de Adolescentes en
el Nivel Primario se requirió una mejor coordinación con el Nivel Secundario, para lo cual
se implementó el concepto de REDES DE SERVICIOS. Se identificó en el Nivel Secun-
dario a aquellos especialistas que tenían mayor afinidad o interés por trabajar con adoles-
centes y se formó con ellos una RED DE ESPECIALISTAS. Estos especialistas no solo
atienden en forma personalizada las derivaciones del Nivel Primario, sino además interac-
túan entre sí. Esto dio origen a actividades en común, especialmente en relación a los
pacientes crónicos, e hizo evidente la necesidad de una Unidad de Adolescentes del Nivel
Terciario, que se implementó inicialmente con seis camas y luego se amplió con la capaci-
tación de personal y labores docente-asistenciales. Estas actividades  requieren una coor-
dinación permanente, para lo cual los especialistas se reúnen periódicamente para la coor-
dinación entre ellos y con el primer nivel. Esta red de servicios fue muy eficiente y la
c o o rdinación expedita, pues el adolescente es enviado en re f e rencia con la ficha clínica
estandar.

De igual modo que el proceso anterior, a medida que el Programa de Salud Escolar se
consolidaba, se requirió una mayor interacción para coordinar las actividades. Este pro-
grama intersectorial requiere una coordinación efectiva y permanente, con una adecuada
re f e rencia y contrarre f e rencia, tanto de los pro f e s o res hacia el nivel primario, como del
nivel primario a la comunidad escolar y al sistema de salud del nivel secundario .

Aquí también se utilizó la estrategia de redes y se formó con los profesores de la Comi-
sión Mixta de Salud y Educación una RED DE PROFESORES. Esta red de profesores no
solo coordina las actividades de salud y de educación, sino que además iniciaron activida-
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des entre ellos para optimizar las actividades que las escuelas del sector realizan con ado-
lescentes de la comuna.

Una estrategia interesante e innovadora de participación juvenil en este Programa es la
f o rmación de una Comisión de Salud-Educación con los p ropios adolescentes de las escue-

las. Cada colegio elige un adolescente para esta actividad, se planifican reuniones con los
profesionales de la Unidad de Adolescentes y juntos se deciden sistemas de referencia de
adolescentes en riesgo o con necesidades específicas (por ejemplo, referencia al Programa
de Consejería en Sexualidad). También se han seleccionado acciones educativas de acuerd o
a las necesidades reales de los jóvenes de la comuna, especialmente en temas como Pro-
yecto de Vida e Ingreso al Campo Laboral .

En nuestra comuna existe un porcentaje de adolescentes que no están en las escuelas y
a los que era necesario acceder. Para lograr esto se diseñaron actividades de promoción de
salud, a través de Adolescentes Promotores de Salud (Esquema 1). Esta actividad consiste
en capacitar a los adolescentes que están fuera del sistema escolar en una actividad especí-
fica, pero con un componente de desarrollo personal importante. Las técnicas elegidas fue-
ron diseño gráfico, teatro y deportes. El taller de deportes, contra todas las predicciones,
fracasó por situaciones de contexto no consideradas, como ser la falta de dinero para com-
prar ropa deportiva, la falta de infraestructura en la comuna, y la dificultad para incorpo-
rar a las mujeres en un deporte común, razón por la cual no se hicieron talleres de fútbol,
lo que demostró ser un error. Los talleres de teatro fueron muy exitosos y actualmente
estos adolescentes realizan una obra-foro con el tema de sexualidad que se denomina “Yo
Sara”. El taller de diseño gráfico fue el de mayor concurrencia y adherencia y derivó en
una Microempresa Juvenil, en la que se les entrega además de conocimientos técnicos, ele-
mentos de gestión, contabilidad y administración.

Para poder implementar actividades en la comunidad nuevamente se usó la estrategia de
redes y se formó una red de organizaciones que trabajan con jóvenes en nuestra comuni-
dad llamada RED JOVEN.

La conformación de la red de organizaciones que trabajan con jóvenes en la comuna fue
un trabajo lento y difícil de consolidar y se realizó en varias etapas (3):

■ Realización de un Catastro de Organizaciones Juveniles del sector, que sirvió para pro-
mover el conocimiento mutuo y la inserción de la Unidad de Adolescencia en la comu-
nidad, y dió origen a una publicación conjunta denominada “BUENAS IDEAS PUES-
TAS EN PRACTICA EN PEÑALOLEN”.

■ Difusión a la comunidad de las actividades y recursos que ofrecen las distintas organi-
zaciones, para lo cual se confeccionó una GUÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS
PARA JOVENES, que sirvió de información y de coordinación y evitó la duplicación
de actividades. Actualmente la demanda de la comunidad es ampliar esta guía a las
Familias.

■ Fomento de la utilización de los servicios de la RED JOVEN, de la cual la Unidad de
Adolescencia pasó a ser un recurso más.

■ Desarrollo de una relación colaborativa entre las distintas organizaciones para opti-

Lineamientos para la programación de la salud integral del adolescente 31

ADOL RUZANY 2 PASS galliard  12/3/96 2:57 PM  Page 31



mizar los recursos, es decir realizar y financiar actividades en conjunto . Esta relación
colaborativa demoró en fructificar, pero durante el último año se realizaron numero-
sas actividades en conjunto, RED-CREANDO. Así por ejemplo, en la microempresa
juvenil participan otras tres organizaciones juveniles y ya dejó de ser un Programa de
la Unidad de Adolescencia. 

■ Autoperpetuación de la red, dejando la capacidad instalada, que es la fase final, en que
la RED JOVEN es independiente de las actividades  y del liderazgo de la Unidad de
Adolescencia. Esto requirió la identificación de líderes y su capacitación, lo que per-
mitió después de tres años llegar a un plan de acción común anual de la RED JOVEN.
Esta actividad no dejó de tener problemas tanto en la consolidación como en los ele-
mentos de contexto político contingente.

Un programa de adolescencia dentro de un SILOS puede iniciarse en cualquier nivel de
atención y/o en la comunidad. Si se inicia en la comunidad tiene que articular servicios y
c o o rdinar con el sector salud y sus niveles de re f e rencia. También puede iniciarse en el nivel
terciario, donde por ejemplo los pacientes crónicos exigen cada vez una mejor coordina-
ción con los sistemas escolares y laborales para un desarrollo óptimo, lo que obliga a la
coordinación con el Nivel Primario y con las instituciones y organizaciones de la comuni-
dad.

En resúmen, este programa realiza actividades coordinadas desde la Comunidad hasta

el Nivel Terciario de Atención, en una unidad geográfica, con especial énfasis en salud

del adolescente. Como se insertó en actividades específicas de los diferentes programas del
centro de salud, rápidamente fue imitado como modelo de acción por los otros progra-
mas del nivel primario, actuando como un agente de cambio y validando las acciones inter-
sectoriales e interdisciplinarias. Mediante estas acciones, ha contribuido eficazmente a mejo-
rar la salud de los adolescentes en él involucrado.
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UN MODELO EN TRES
NIVELES DE AT E N C I Ó N
PARA LA SALUD DE LOS
ADOLESCENTES Y JOVENES

La Unidad Clínica de Adolescentes de la Universidad del
Estado de Río de Janeiro, Brasil, viene desarro l l a n d o ,
desde 1974, un programa de atención integral para ado-

lescentes en el Hospital Universitario Pedro Ernesto. Este Pro-
grama incluye los tres niveles de atención y forma parte del Sis-
tema Jerarquizado de Atención del Estado de Río de Janeiro.

Este Programa se inició  con dos consultorios de atención
ambulatoria y una sala de Internación de 20 camas para  adoles-
centes de 12 a 21 años de ambos sexos, atendido por un equipo
multidisciplinario.

En 1986, con fondos de la “Fundación de Amparo a la Inves-
tigación del Estado de Río de Janeiro” y del “Proyecto Modelo
de Atención Integral a la Salud del Adolescente” apoyado por la
Fundación W. K. Kellogg, se pro m o v i e ron la ampliación del
equipo técnico, la mejoría de las instalaciones de los servicios de
internación, y la habilitación del Pabellón Floriano Stoffel para
la atención ambulatoria. El equipo se incrementó a 52 profesio-
nales de nivel superior, 21 de nivel medio y 11 de apoyo admi-
nistrativo. 

El Pabellón Floriano Stoffel es un edificio de tres pisos, anexo
al Hospital Universitario Pedro Ernesto, que se destinaba ante-
riormente al programa de salud escolar de la red municipal de
educación y fue cedido a la Unidad, en virtud de un convenio
e n t re la Universidad, el Programa Especial de Educación del
Estado de Río de Janeiro y las Secretarías Estaduales de Salud y
Educación. El objetivo de la cesión fue establecer un programa
de salud para escolares y adolescentes de la red pública y para la
actualización técnica de profesionales.

En 1989, con la aprobación de un segundo Proyecto por la
Fundación Kellogg, la Unidad Clínica de Adolescentes pasó a
trabajar en atención primaria mediante interacción con algunas
comunidades vecinas y ampliación de sus servicios más allá de los
m u ros de la universidad.  Ese trabajo dio origen a un serv i c i o
ambulatorio en el Centro Comunitario Nossa Senhora Auxilia-
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dora en el Morro Pau da Bandeira y a la unificación con el servicio ambulatorio del Cen-
t ro Integrado de Educación Pública Salvador Allende en la comunidad del Parque Vi l a
Izabel. El establecimiento de este proyecto ha permitido la interacción con algunas escue-
las y ha favorecido la instrumentación de metodologías educativas en el campo de la salud,
tanto en el trabajo con alumnos, como en la formación de maestros multiplicadores.

La creación de un Programa de Salud Ocupacional del Adolescente Trabajador, es otra
de las actividades se están desarrollando. Este programa , que atiende a toda la demanda
del Estado tiene dos componentes uno  centrado en la colaboración con
instituciones/escuelas que dictan cursos de formación profesional y empresas que tienen
adolescentes en su plantilla, por medio de actividades educativas centradas en la promo-
ción de la salud del trabajador menor de edad y en la prevención de accidentes y enfer-
medades ocupacionales y el otro de satisfacción de la demanda de atención de trabajado-
res adolescentes generados por los cursos.

En lo que respecta a la promoción de salud,además de las actividades de desarrolladas
en todos los niveles descritos, la Unidad Clínica de Adolescentes, junto con otros secto-
res de la Universidad, viene trabajando en las comunidades vecinas y participando en deba-
tes sobre saneamiento básico y campañas de interés para la propia comunidad.

En agosto de 1991, como consecuencia del crecimiento de la Unidad, el Departamento
de Medicina Interna desvinculó la Unidad Clínica de Adolescentes de la Disciplina de Clí-
nica Médica y la elevó a la categoría de sección especializada, lo que le dio más autonomía
para realizar sus actividades docente-asistenciales.  En la actualidad, es un servicio de refe-
rencia para atención de adolescentes y adiestramiento de profesionales que deseen dedi-
carse al cuidado de esa población.

Con el fin de incrementar la eficiencia de la prestación de servicios a la población, en la
actual política de salud del Brasil se ha adoptado la estrategia de implantación del Sistema
Único de Salud, en virtud del cual se regionalizan y jerarquizan los servicios según el grado
de complejidad.  El municipio de Río de Janeiro, en cumplimiento de los directrices de
esa política nacional, se dividió en áreas programáticas.

La Unidad Clínica de Adolescentes, en la medida que organiza un flujo de atención de
salud en los tres niveles existentes, promueve la implantación de un sistema de referencia
y contrarreferencia entre sus servicios y los de la red pública.  Para mayor agilidad opera-
tiva, se utilizan formularios específicos con miras a facilitar la eficiencia del sistema.

Sistema jerarquizado de la Unidad Clínica de Adolescentes

Nivel Primario
Ambulatorio Avanzado para Adolescentes del Centro 

Comunitario Nossa Senhora Auxiliadora

Desde su inauguración en octubre de 1990, un equipo multidisciplinario formado por
p rofesionales de la Unidad y por becarios, viene trabajando en el servicio ambulatorio avan-
zado del Centro Comunitario Nossa Senhora Auxiliadora en el Morro Pau da Bandeira,
donde atienden a los adolescentes de esa comunidad por citación, dos días a la semana.
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La coordinación del ambulatorio avanzado actualmente ha conseguido, junto a la direc-
ción del Hospital Universitario, apoyo para sus rutinas de servicios,  los exámenes de labo-
ratorios, medicamentos y mantenimiento de los equipos. Esta forma de atención ha aumen-
tado la credibilidad de la población  en el Programa.

En lo que se refiere a la parte asistencial, paulatinamente viene creciendo la demanda de
atención. Así, desde su inauguración hasta diciembre de 1993, se prestaron 1585 consul-
tas, para un total de 372 adolescentes inscritos en el programa, 172 del sexo masculino y
201 del femenino.

El flujo de atención del servicio empieza por el equipo de enfermería, constituido por
enfermeros, alumnos de la Facultad de Enfermería y auxiliares de enfermería. El motivo
de la consulta es registrado y, si el adolescente necesita ser atendido en el mismo día por
el equipo médico, se provee dicha atención. En los casos de consulta de rutina, el adoles-
cente es encaminado a la asistente social, y después de esta entrevista es citado por los otros
profesionales. 
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Durante la consulta se realizan acciones de promoción de salud, a través de discusiones
y dinámicas de grupo. Los temas son variados de acuerdo a las demandas de los adoles-
centes y a los identificados por el equipo en las consultas diarias. En general, una psicó-
loga y una enfermera están encargadas de estos grupos, siendo apoyadas por otros miem-
bros cuando es  necesario (por ejemplo un odontólogo o médico).

Con relación a las actividades de prevención, el sistema ambulatorio avanzado trabaja
junto con el Centro Municipal de Salud en las campañas de vacunación, brindando a la
población joven la oportunidad de participar dentro de la comunidad en la búsqueda de
los niños para ser vacunados.

Como perfil de morbilidad se identificaron las enfermedades de la piel (derm a t o s i s ) ,
infecciones respiratorias y parasitosis como los problemas mas frecuentes en este servicio.
Estas patologías son resultado de las condiciones de vida de esta población (Hábitos higié-
nicos deficiente,falta de agua potable, mal a disposición de las basuras). Por esto, el equipo
viene trabajando en la discusión de los hábitos de higiene, recolección de basura, y de las
condiciones de saneamiento básico de la comunidad.

En relación a la atención odontológico, se observó una gran frecuencia de patologías
orales, tales como caries y enfermedades periodontales. Una de las mayores demandas de
los adolescentes es por caries, ya sea por dolor o por problemas estéticos. De esta manera,
se han realizado con regularidad actividades preventivas además de las curativas y de recu-
peración.

Ambulatorio del CIEP Salvador Allende

El Centro Integrado de Educación Pública, además de ser una institución de enseñanza
f o rmal, tiene un servicio ambulatorio destinado a prestar atención primaria de salud a esco-
l a res. Funciona desde agosto de 1989 con pro f e s o res y estudiantes de la Facultad de Enfer-
mería de la Universidad.

Como resultado de la coordinación formalizada de la Facultad de Enfermería con la Uni-
dad Clínica de Adolescentes, esta escuela pasó a ser también una unidad de extensión del
proyecto.  El servicio ambulatorio se caracteriza fundamentalmente por la articulación del
equipo de salud con el sistema educativo incorporando a la comunidad.  En el período
c o m p rendido entre junio de 1990 y febre ro de 1992 se inscribieron 428 escolares de dicho
s e rvicio, de los cuales 45% fueron del sexo femenino y 55% del masculino. En 1993, hubie-
ron 450 consultas de enfermería, 360 estudios de agudeza visual, 340 de agudeza audi-
tiva y 421 participaciones en actividades de grupos educativos.

Además de prestar asistencia a las actividades de grupo con los alumnos, se realizaron
reuniones de los profesores con el equipo multidisciplinario de la Unidad, tanto en plani-
ficación como en ejecución de las actividades. A partir de esta inovadora forma de trabajo
en educación para la salud en el Centro Integrado se están realizando actividades simila-
res en otras escuelas de la red pública en el Estado de Río de Janeiro.

Con objeto de ampliar la posibilidad de resolución de los problemas de salud en dicho
s e rvicio ambulatorio, se estableció un sistema de re f e rencia y contrarre f e rencia para las uni-
dades de salud vecinas, con apoyo del servicio ambulatorio avanzado del Centro Comu-
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nitario y del Centro Municipal de Salud María Augusta Estrela.  En los casos más com-
plejos, el paciente se envía al servicio ambulatorio del Pabellón Floriano Stoffel y/o a los
servicios de internación de adolescentes y de pediatría del Hospital Universitario Pedro
Ernesto.

Centro Municipal de Salud María Augusta Estrela

Esta unidad, a pesar de haber tenido siempre una gran demanda de servicios de aten-
ción de adolescentes de la región donde está situada, no había realizado hasta entonces un
trabajo que permitiera resolver los múltiples problemas de salud de esa población.

Con la asociación del equipo de la Unidad Clínica del Adolescente con ese centro de
salud en 1988, se sensibilizó a un equipo multidisciplinario de médicos pediatras, espe-
cialistas clínicos, ginecólogos-obstetras, enferm e ros y asistentes sociales respecto de la
importancia de la atención integral al adolescente.  Estos profesionales recibieron capaci-
tación por etapas en la Unidad, y asistieron a cursos y seminarios dictados por las Secreta-
rías de Salud de los Estados de Río de Janeiro y Sao Paulo.

En diciembre de 1990, el Centro Municipal de Salud María Augusta Estrela inauguró
el programa de atención de salud del adolescente y otro de atención a la adolescente emba-
razada, de conformidad con la Política Nacional de Salud. Con esto pasó a integrar la red
de referencia para adolescentes en el barrio. 

ATENCIÓN SECUNDARIA

Pabellón Floriano Stoffel (PFS)

El Pabellón Floriano Stoffel, al ser un centro de referencia para atención ambulatorio de
nivel secundario para adolescentes del Estado de Río de Janeiro, tuvo un gran índice de
crecimiento en los últimos años, pasando de 4000 consultas en 1984, cuando el servicio
ambulatorio estaba todavía en el servicio ambulatorio general del Hospital Universitario,
a 27.917 en 1993, lo que dio un total de 154.297 consultas en los últimos 6 años.

La coordinación del Pabellón se propuso dar al equipo una experiencia hasta entonces
desconocida en el pequeño servicio ambulatorio del Hospital.  Además de preocuparse por
la productividad, se empeñó en mejorar la calidad de la prestación de los servicios mediante
o b s e rvación del flujo de pacientes, la demora en las salas de espera y la relación de los
pacientes con los profesionales en el adiestramiento de los estudiantes.

En un principio, el elevado índice de ausentismo de los adolescentes en las consultas pro-
gramadas hizo pensar al equipo que se trataba de una característica de la clientela, que se
revelaba contra las normas de la institución u oponía resistencia al tipo de servicio ofre-
cido.  Para comprender mejor la situación, en 1989 se realizó un estudio retrospectivo que
permitió comprobar la existencia de una larga fila de espera para la primera consulta.

La poca asistencia a la primera consulta dejaba espacio para agregar otros pacientes, que
se atendían el mismo día.  Esa situación perjudicaba a la organización del servicio y era
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desfavorable para la resolución de los problemas, puesto que muchos eran atendidos sin
fichas.  Una evaluación más cuidadosa de los motivos del ausentismo llevó a la conclusión
de que los adolescentes acudían a otros servicios de salud en busca de la resolución inme-
diata de sus problemas.  Se adoptó entonces la estrategia de las consultas de enfermería
como “puerta de entrada” para la clasificación de los pacientes y se siguió la norma de
enviar los casos que necesitaran atención primaria a los centros y puestos de salud de los
barrios vecinos al lugar de residencia de los pacientes, y de programar citas para los casos
de atención secundaria a corto plazo o para el mismo día, según la urgencia.  Con esas
medidas, el número de pacientes agregados disminuyó mucho y las consultas adquirieron
un carácter más resolutivo.

El estudio de las consultas, a partir de 1990, después de las modificaciones de flujo,
demuestra una mudanza del perfil de los pacientes atendidos, con un mayor índice de asis-
tencia de los adolescentes a las consultas con cita previa, y una mayor participación del pro-
grama.

El aumento de la demanda estimuló organización en el servicio de equipos de trabajo
en función de la patologías mas frecuentes. Estos equipos elaboran los protocolos de aten-
cion, prestan las mismas y realizan investigaciones de el tema que trabajan. De esa forma
se instituyeron los de atención integral al adolescente con cardiopatías, port a d o res de enfer-
medades crónicas, embarazo en la adolescencia y salud escolar.  Algunos horarios del ser-
vicio ambulatorio se organizaron para poder atender mejor problemas concretos como los
de crecimiento y desarrollo, colagenosis y afecciones traumato-ortopédicas.

ATENCIÓN TERCIARIA

Servicio de Internación Aloysio Amancio da Silva

En un principio, los servicios de internación de adolescentes tenían las camas muy pró-
ximas unas de otras, sin privacidad, donde los estudiantes universitarios, los profesores y
los demás integrantes del equipo de salud circulaban alrededor de los pacientes que, a su
vez, vivían intensamente las crisis y los dramas de la vida diaria de los otros pacientes.
Durante años se entabló contacto con varias instituciones para obtener recursos para mejo-
rar las condiciones de trabajo y la atención.  Sin embargo, sólo en 1985, cuando un pro-
yecto fue aprobado por la Fundación W. K. Kellogg fue posible reformar las instalaciones
y ampliar el programa de la Unidad.

Las nuevas instalaciones se inauguraron el 20 de agosto de 1987 y recibieron el nom-
bre de Profesor Aloysio Amancio da Silva.  Así, los servicios de internación pasaron a tener
un nuevo plano arquitectónico, con locales suficientemente amplios para tres y cuatro
camas con biombos para que los adolescentes tuvieran un lugar privado.

El servicio de internación de la Unidad es el lugar de actividades docentes de mayor inte-
rés para los aspirantes al primer grado universitario en diversos campos, ya que las cues-
tiones más complejas de salud son las que demandan estudios técnicos más especializados.
Entretanto, el trabajo realizado en ese lugar se ha diferenciado siempre de otras clases de
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actividades del hospital por la búsqueda constante de integración del equipo multiprofe-
sional.

Los pacientes del  servicio de internación son referidos por todos los servicios de salud
del Estado de Río de Janeiro por el hecho de ser el único especializado en personas de ese
grupo de edad.  De septiembre de 1987 a diciembre de 1993 hubieron 3044 internacio-
nes, siendo en 1993 de 521, de las cuales 259 eran del sexo femenino y 262 masculino.
El período medio de hospitalización fue de 11 días y el porcentaje ocupacional de 75%.
Hubo 228 y 206 internaciones por causas clínicas y quirúrgicas, respectivamente.  

Las causas de internación más frecuentes fueron las enfermedades infecciosas y las infla-
matorias/metabólicas, en proporción de 29 y 33%, respectivamente.  Los sistemas circu-
latorio y osteoarticular los que ocupan los primeros lugares según importancia relativa. El
primero presentaba una frecuencia de 19% y el segundo un 16% respectivamente.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Unidad Clínica de Adolescentes, desde su creación, viene desarrollando activi-
dades docentes, tanto en pre como en posgrado. La meta es la divulgación de los
conocimientos de los estudios y prácticas sobre adolescencia, con vistas a la inclu-

sión de contenidos de salud de los adolescentes para todas las áreas de formación de la
Universidad. 

Así, actualmente, participa de la formación de alumnos de diferentes Centros Universi-
tarios. En el Centro Biomédico participa en disciplinas de las Facultades de Medicina,
Enfermería y Nutrición. En el Centro de Educación y Humanidades, en las Facultades de
Psicología y Comunicación Social. En el Centro de Ciencias Sociales en la Facultad de Ser-
vicio Social y finalmente, en el Centro de Tecnología y Ciencias en la formación de alum-
nos de Diseño Industrial, Geología e Ingeniería Sanitaria.

Además de participar en clases teóricas y en prácticas curriculares, los alumnos son invi-
tados a participar de actividades extra curr i c u l a res. Así, en 1993, la Unidad recibió 29 alum-
nos con becas concedidas por la Sub Rectoría de Asuntos Comunitarios, para alumnos de
Medicina, Enfermería, Servicio Social, Psicología, Odontología, Comunicación, Nutri-
ción, Fonoaudiología y Geología. Estos alumnos actuaron durante 10 meses en los pro-
grams de Salud Ocupacional, Salud Comunitaria, Salud Oral, Salud Escolar, Sexualidad y
en las investigaciones del Servicio. 

Para evaluar los resultados de esta modalidad de trabajo docente, se aplicaron encuestas
a los alumnos becarios, observándose que 95% no tenían experiencias previas en atención
primaria y que sus objetivos eran profundizar sus conocimientos sobre la realidad social.
En la evaluación final el aspecto señalado como de mayor provecho fue la vivencia en equipo
multidiciplinario, que al inicio no era una de sus prioridades. La demanda de estadías fue
grande, ya que en 1994 había 42 alumnos esperando cupos para esta modalidad de entre-
namiento.

A nivel de pos grado, la Unidad mantiene disponibles programas de residencia de dos
años para recién graduados de Medicina, Enfermería, Servicio Social y Nutrición. En 1994
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fue aprobado el programa de residencia en Psicología.
En los últimos 8 años se viene desarrollando programas de capacitación multidiscipli-

naria, para profesionales de Medicina, Enfermería, Psicología y Servicio Social, contribu-
yendo con el Programa de Salud del Adolescente del Ministerio de Salud, para la califica-
ción de recursos humanos para la atención integral del adolescente. La duración de los
cursos es de un mes, con actividades teórico-prácticas. En 1993 fueron capacitados 16 pro-
fesionales, entre ellos 5 de Medicina, 5 de Psicología, 4 de Servicio Social y 2 de Enfer-
mería.

Con la experiencia acumulada por el equipo en la realización de los cursos, en 1993 se
presentó una propuesta de un curso de pos grado en la Universidad, con carga horaria de
560 horas, que estará disponible para 20 profesionales de las áreas de salud y educación.

El impacto de este trabajo está demostrado por la gran demanda nacional e internacio-
nal de asesoría para la organización de servicios y la participación a cursos y seminario org a-
nizados por la Unidad.  ◆
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