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I. INTRODUCCIÓN 
 

Entre los problemas priorizados formulados en el PEI, se pone de manifiesto el “Deficiente 
nivel de satisfacción de los usuarios externos atendidos en la Consulta Externa”, cuyos 
niveles de satisfacción, según los resultados de la encuesta SERVQUAL modificada, aplicada 
en el año 2017 muestran los valores por debajo del estándar esperado establecidos por el 
MINSA en cuanto a la atención de calidad a los pacientes tales como la falta que el personal 
de salud de informes le oriente y explique de manera clara y adecuada sobre los pasos o 
trámites para la atención en consulta externa,  inadecuada atención que se realizó no se 
respeta la programación y el orden de llegada; falta de respeto a su privacidad durante su 
atención en el consultorio; falta del personal de consulta externa de un trató con 
amabilidad, respeto y paciencia; falta de explicación que le brinda el personal de salud 
sobre el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos; los 
servicios no cuentan con equipos disponibles y materiales necesarios para su atención. Para 
cumplir con éste objetivo estratégico, la gestión se planteó el objetivo general en el 
proyecto orientado a “Brindar una atención integral diferenciada a los y las adolescentes 
de 12 a 17 años, previniendo los factores de riesgo propios de esta edad mediante la 
implementación de los Servicios Diferenciados de atención integral de adolescentes en 
la Red de Salud Satipo”, y por ello reconoce como una estrategia fundamental para la 
gestión de la calidad, la implementación de los Servicios diferenciados Para las y los 
Adolescentes con un enfoque con  equipos multidisciplinarios, enfoque en la Mejora de 
Procesos y con enfoque en el Usuario y la satisfacción de sus necesidades del usuario 
interno y externo. Bajo éste enfoque y considerando que la causa más importante de 
insatisfacción de los usuarios externos, se encuentra relacionada a la demora para la 
atención en consulta externa y inadecuada atención en los establecimientos de salud que 
se manifiesta por las encuestas de satisfacción del usuario externo al no contar con un 
consultorio donde brinde atención confidencial, privada, amigable adecuado a los horarios 
y necesidades de los y las adolescentes de la provincia de Satipo, por ello se aprueba el 
Proyecto “Implementación del Servicio Diferenciado por una Salud de Calidad Para las y 
los Adolescentes Con Enfoque de Derecho, Prevención de Riesgos y Fortalecer Factores 
Protectores”, para incrementar y mejorar la satisfacción de los usuarios atendidos en la 
Consulta de los y las adolescentes de la Red de Salud Satipo para el periodo de Julio 2017 a 
junio 2019.  
Para elaborar el Plan de Acción, hace uso de diversas fuentes de información existentes en 
la consulta externa y utilizando diversas técnicas y herramientas de la calidad, mediante la 
metodología PHEA de Deming, identifica los problemas de la consulta externa, los prioriza y 
define como problema principal: “Deficiente atención con Plan integral de salud 
adolescente sin considerar sus diferentes esferas de desarrollo y sus múltiples 
necesidades, en contexto de la familia y comunidad”. Mediante el diagrama de afinidad y 
matriz de priorización, se identifica las causas raíz principales del problema principal, plantea 
alternativas de solución en tres líneas de acción fundamentales: 1. Desarrollar estrategias de 
información y sensibilización para establecer  medidas de promoción de la salud, prevención 
y facilitadores de prácticas de hábitos saludables para la conservación de la salud en la 
población general y población objetivo para la mejora en el acceso de los servicios de salud 
en las y los adolescentes, 2. Captación oportuna y adecuada de los adolescentes para brindar 
una atención con un manejo integral desde una perspectiva biológica, psicológica, 
sociocultural con la finalidad  de estimular al adolescente para responsabilizarse de su propia 



 

 

salud. y 3. Detectar precozmente los factores de riesgo físicos, psicológicos y sociales para 
adoptar medidas educacionales o conductas anticipatorias, preventivas para el/la 
adolescente y su familia implementando estrategias para el seguimiento y control según 
necesidades especificadas del usuario. Define como Objetivo general del proyecto: “Brindar 
una atención integral diferenciada a los y las adolescentes de 12 a 17 años, previniendo los 
factores de riesgo propios de esta edad mediante la implementación de los Servicios 
Diferenciados de atención integral de la y los  adolescentes en la Red de Salud Satipo”, 
define los indicadores del proyecto con metas basadas en experiencias anteriores y 
estándares del MINSA, y desarrolla un cronograma de implementación de las actividades en 
coordinación con los equipos operativos. 

 
Es importante la implementación de los servicios diferenciados para incrementar la 
captación de las y los adolescentes para desarrollar intervenciones y fortalecer los factores 
protectores, detectar y disminuir factores de riesgo con el objetivo de para prevenir 
conductas de riesgo en las y los adolescentes. Es desde esa perspectiva que surge esta 
trabajo para contribuir con la atención integral de las y los adolescentes; para prevenir el 
embarazo con adolescente, enfermedades de Transmisión sexual, con la aplicación de la 
atención integral en los servicios diferenciados donde se deberá de abordar temas desde los 
diferentes ámbitos de interrelación, tomando en cuenta la participación de los y las 
adolescentes, padres y madres de familia y/o tutores, lideres, docentes y comunidad así 
como los diferentes sectores, a través de acciones preventivas y educación para la salud. La 
implementación de los servicios diferenciados  se requiere de la articulación de alianzas 
estrategias en los distintos niveles de atención con sectores afines a la adolescencia, 
gobiernos locales, lideres, participación de organizaciones juveniles, uniendo a todos los 
dispuestos a trabajar por la salud y el bienestar de los y las adolescentes de nuestra provincia 
donde se ha mejorado el acceso a las y los adolescentes a una atención integral y amigable, 
permitiéndoles recibir servicios oportunos, diferenciados y con calidez. 
 

 

II. OBJETIVO 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar el acceso a los servicios de salud para brindar una atención integral diferenciada a 
los y las adolescentes de 12 a 17 años, para el uso del Plan Integral de Salud, detectar y 
disminuir factores de riesgo y fortalecer factores protectores, mediante la implementación 
de los Servicios Diferenciados para adolescentes en la Red de Salud Satipo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Desarrollar estrategias de información y sensibilización para establecer medidas de 

promoción de la salud, prevención y facilitadores de prácticas de hábitos saludables para 
la conservación de la salud en la población general y población objetivo para la mejora 
en el acceso de los servicios de salud en las y los adolescentes. 

2. Captación oportuna y adecuada de los adolescentes para brindar una atención con un 
manejo integral desde una perspectiva biológica, psicológica, sociocultural con la 
finalidad de estimular a los y las adolescentes para responsabilizarse de su propia salud. 

3. Detectar precozmente los factores de riesgo físicos, psicológicos y sociales para adoptar 
medidas educacionales o conductas anticipatorias, preventivas para el/la adolescente y 



 

 

su familia implementando estrategias para el seguimiento y control según necesidades 
especificadas del usuario. 

 

III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

En el proyecto se realiza en la región Junín, provincia de Satipo consta con los distritos de 
Rio Negro, Coviriali, Pampa Hermosa, Mazamari, Llaylla, Rio Tambo, Vizcatan del Ene, Red 
salud Satipo, cuenta con 5 Microred y Hospital Manuel Higa Arakaki, tiene Zona Urbana y 
Rural, cuenta con población dispersa, de nivel pobre y pobre extremo. 

 

 
Medio geográfico 

 
Zona rural x Zona urbana     x 

 
Población 

Edad Varones Mujeres 

Población general 107,645 105,513 

Población entre 9 y 17 años 21,821 22,261 

 
Contexto 

 La provincia de satipo cuenta con las siguientes instituciones 
como: 

 Fiscalía de la Nación. 
 Poder Judicial 
 Policía Nacional del Perú. 
 Ejército del Perú (tres bases militares). 
 UGEL SATIPO- RIO TAMBO 
 CEM 
 Cooperativas cafetaleras 

 

 
 

 



 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE   LOS  PROBLEMAS  IDENTIFICADOS 
 

En la provincia de Satipo, el grupo etario adolescente representa la tercera parte de la 
población total. El contexto actual caracterizado por los cambios drásticos en las esferas 
familia, educación, informática, económica y política hace del paso por la adolescencia una 
tarea difícil, ya que los elementos de soporte y protección en la mayor parte de los casos, no 
responden a las necesidades de los jóvenes. Si se considera que este es el contexto en que 
varones y mujeres jóvenes cimientan su identidad y viven su sexualidad, que estos conllevan 
transformarse en verdaderos problemas de salud pública. De allí que la participación de los 
adolescentes y jóvenes en la gestión y organizaciones de las actividades de salud, mediante 
la promoción del acceso de los adolescentes al servicio diferenciado. 
Asimismo la Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida 
adolescentes, señala como una de sus estrategias globales la participación de adolescentes, 
definida como: Promover la integración y empoderamiento de la y el joven y de las 
organizaciones que los representen, en los espacios de; concertación social y políticas 
públicas, toma de decisiones y comunicación, diseño, monitoreo, evaluación y análisis de las 
acciones orientadas a la salud integral de los adolescentes. 
Los servicios de salud no están de acorde a la realidad cultural de la población siendo 
necesario promover la interculturalidad, que es un proceso de convivencia entre grupos 
humanos diferentes en un entorno compartido , que descubre el conocimiento y el 
reconocimiento de las distintas culturas que conviven , aceptando las diferencias  como algo 
positivo y enriquecedor del entorno bio- psicosocial y ambiente, a través del respeto, trato 
horizontal , dialogo y sinergia. 
La red de salud Satipo, ha buscado identificar algunas de las oportunidades que tiene en 
la organización por ello s e  trabajar en una lluvia de ideas, de la cual se propuso las 
siguientes: 
 

Categoría 1: Estrategias de acceso a los servicios, programas especializados de 

atención a los niños, niñas y adolescentes. 

Temática abordada: 

Problemas identificados Breve descripción 

Deficiente implementación de los 
diferentes servicios para adolescentes 

No se cuenta con servicios diferenciados 
para los adolescentes solo se cuenta con un 
servicio  en toda la Red satipo 

Adolescentes que no hacen uso del Plan 
Integral de Salud. 

Los adolescente no acuden a los 
establecimientos por desconocimientos del 
programa, 

Deficiente atención integral de salud 
adolescente sin considerar sus 
diferentes esferas de desarrollo y sus 
múltiples necesidades, en contexto de la 
familia y comunidad 

No se realiza la atención integral de salud 
porque el profesional desconoce el manejo 
del programa por falta de capacitación 
sobre atención integral de salud del 
adolescente. 

No se respeta la privacidad durante su 
atención en el consultorio 

No cuenta con ambientes adecuados para 
brindar atención de los adolescentes 

Los consultorios no cuentan con equipos 
disponibles y materiales necesarios para 
su atención, no cuenta con horarios de 
acuerdo a sus necesidades 

Deficiente implementación de los 
consultorios para los adolescentes. 



 

 

No se realiza su atención respetando la 
programación y el orden de llegada 

Deficiente programación de los 
consultorios dando prioridad al adulto 
mayor y gestantes postergando la atención 
de los adolescentes 

Exceso en tiempo de espera en los 
servicios de admisión y consulta 

Falta de servicios diferenciados para 
adolescentes en el cual solo se brinde 
atención para adolescentes. 

Clima Organizacional adverso en los 
diferentes servicios 

Escasa sensibilización del profesional de 
salud referente a la salud integral de 
adolescentes 

Adolescentes afiliados al SIS que no 
hacen uso del Plan Integral de Salud 

Deficiente conocimiento de las atenciones 
preventivo promocionales para los 
adolescentes afiliados al SIS. 

 
 

V. GESTIONES  REALIZADAS  PARA  IMPLEMENTAR  LA INTERVENCIÓN 
 

Para la implementación de los servicios diferenciados para adolescentes se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Nombre de las entidades 

que han contribuido 

directa o indirectamente 

¿Qué gestiones realizaste? 

ENTIDAD 

PUBLICA 

DIRESA JUNIN 

RED SALUD SATIPO 

EJECTITO DEL PERU 

CENTRO EMERGENCIA 

PROGRAMA JUNTOS 

UGEL SATIPO – RIO TAMBO 

Evaluación y reconocimiento de los 
servicios diferenciados por Diresa Junin 

y Red Satipo  

Apoyo de los médicos del Ejercito para 

consulta médica en los servicios 
diferenciados, 

Difusión de los atenciones que brinda 

los servicios diferenciados 

ENTIDAD 

PRIVADA 

Emisoras radiales. 

Canales de televisión 

Difusión de los atenciones que brinda 
los servicios diferenciados 

SOCIEDAD 

CIVIL 

APAFAS 

Club de Madres 

Vaso de Leche 

Juntas Vecinales 

Difusión de los atenciones que brinda 

los servicios diferenciados 

 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

El presente proyecto consistio en la implementación de los servicios diferenciados para adolescentes en 

los 83 establecimientos correspondientes a la Red de Salud Satipo, de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes ya sean en la modalidad de ambientes exclusivos, horarios diferenciados y/o servicios 

itinerantes (AISPED), para brindar atención integral en salud de los y las adolescentes para detectar y 

fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo propios de la etapa de vida Adolescente, 

mediante una atención confidencial, amigables en espacios, ambientes adecuados, con adecuación 

intercultural ya que la gran parte de nuestra población cuenta con población  originario (comunidades 

nativas  sean Ashánincas, Nomashiyengas, Kaquintes, Asheninkas) 



 

 

 

6.1 Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo. 

6.2 Información Relevante 
 

1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención? 

 Capacitación a los profesionales de la Salud sobre la atención Integral de 

Salud del Adolescentes. 

 Implementación de los servicios Diferenciados para Adolescentes. 

 Sensibilización a los padres de familia de la importancia de los servicios que se 

brinda a los adolescentes mediante difusiones radiales, televisivos, feria 

informativa, reuniones de la sociedad civil. 

 Sensibilización de la población objetivo. 

 Sensibilización y coordinación de las atenciones que brinda los servicios 

diferenciados a la Ugel y la Instituciones Educativas, docentes tutores. 

Mayo -
Junio 2017

• Realizacion de la encuestas de satisfaccion 
del Usuario externo

• capacitacion de los profesionales  sobrea 
atencion inetgral de slud.

• Presentacion del proyecto de  
implementacion de los servicios 
diferenciados

Julio 2017

• implementacion de los servicos diferenciados 
exclusivos.

• incio de la atencion de los servicios diferenciados 

• Reconocimiento de los servicios diferenciados.

• asistencia tecnica a los establecimientos de salud 
para la implementacionde servicios 
diferenciados.

Julio -
Diciembre 

2017

• implementacion de los servicos diferenciados exclusivos

• Evalaucion de la eficacia de los servicos diferenciados

• Monitoreo estricto del funcionamiento de los servicios 
diferenciados.

• evaluacion de los servicios diferenciados.

• capacitacion y asistencia tecnica a los profesionales de salud 
sobre AIS adolescente.

Enero -
Diciembre 

2018

• implementacion de los servicos diferenciados exclusivos

• Evalaucion de la eficacia de los servicos diferenciados

• Monitoreo estricto del funcionamiento de los servicios 
diferenciados.

• evaluacion de los servicios diferenciados.

• capacitacion y asistencia tecnica a los profesionales de salud 
sobre AIS adolescente.

Enero -
Setiembre 

2019

• Evalaucion de la eficacia de los servicos 
diferenciados

• Monitoreo estricto del funcionamiento de los 
servicios diferenciados.

• evaluacion de los servicios diferenciados.

• capacitacion y asistencia tecnica a los 
profesionales de salud sobre AIS adolescente.



 

 

 Sensibilización al profesional de los servicios multidisciplinarios que brinda 

atención integral de salud del adolescente. 

 Sensilizacion a los actores sociales para la importancia de la atención integral 

de salud del adolescente. 

2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y cómo 
influenció? 
• Directores de DIRESA Junín, Red de Salud Satipo, a la disposición de la 

implementación y acreditación de los servicios diferenciados  
• Directores UGEL SATIPO- UGEL RIO TAMBO, Coordinador de tutoría de la 

institución educativa, por la derivación de los estudiantes a los servicios 
diferenciados. 

• Profesionales responsables de la etapa de vida adolescente. Por el 
compromiso del trabajo con la etapa de vida para brindar una atención de 
calidad y calidez. 

• Profesionales de la salud que brinda atención a los adolescentes; por su 
compromiso para la implementación y funcionamiento de los servicios 
diferenciados en todos los establecimientos de salud de la red satipo. 

3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos, 
 Adolescentes de 12 a 17 años de edad. 
 Docentes coordinadores y docentes tutores, 
 Padres de familia, 
 Profesionales de la salud. 

4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon?  
 Ejercito del   Perú. 
 Centro Emergencia Mujer. 
 Municipalidad   Provincial. 
 Comedores Populares 
 Vaso de leche 
 Programa Juntos 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia? 
• La implementación de los servicios diferenciados de acuerdo a las 

necesidades de cada establecimiento de salud con adecuación cultural, de 
horarios , infraestructura llamativos con un trato amable. 

 
 

VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

7.1. Situación actual 
¿Las actividades de la experiencia continúan?, ¿ha aumentado la cobertura?, tienen 
proyectos de mejora u otros? 

Los servicios diferenciados implementadas del proyecto a la fecha continúan con su 
funcionamiento más al contrario se continua con la implementación con equipos 
médicos e insumos para mejorar las atenciones integrales de salud, se realizan 
campañas de atención integral coordinado con las instituciones educativas, tal como 
se puede evidenciar en los datos estadísticos que se viene incrementado la captación 
y ejecución de los planes de atención integral de salud ejecutado, se viene realizando 
proyectos de mejora continua en la actualidad. 

 



 

 

7.2. Identificación de dificultades 
 

Identificación de dificultades 

 
Internas 

 Los cambios constantes de los responsables de la etapa 
de vida Adolescentes, profesional obstetra (CAS, 
SERUMS). 

 Deficiente presupuesto para contratación de los 
profesionales para la atención Integral del Adolescente. 

Externas  Estigmatización de las atenciones que brinda el 
profesional Obstetra (planificación Familiar) 

 Estigmatización de los adolescentes que acuden a los 
establecimientos de salud. 

 Desconocimiento de los servicios diferenciados para 
adolescentes 

Capacidad de 
respuesta 

 Capacitación constante a los profesionales que ingresan 
a laborar a la red de salud satipo. 

 Asistencia técnica constante para mejorar la atención 
de los servicios diferenciados 

 Abogacía con las instituciones para coordinación y 
derivación a los servicios diferenciados para 
adolescentes. 

 

7.3. Lecciones aprendidas 
 

 

Identificación de lecciones aprendidas 

¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la misma 
secuencia, en el mismo momento y con las mismas características?  
De acuerdo a mi experiencia volvería replicar todas las acciones realizadas porque 
se ha realizado una mejora evidente en la atención integral de salud de calidad y 
calidez con la implementación de los servicios diferenciados  

¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué? 
Todas las acciones realizadas han tenido resultados positivos  

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 
La importancia de implementar espacios de escucha para los adolescentes para 
mejorar la información y poder disipar sus dudas de manera confidencial de 
respeto no de juzgar ni reprochar sus acciones al contrario orientar para que tome 
una decisión informada y responsable. mejorar la comunicación con sus padres de 
familia y los integrantes de la familia y su comunidad. 

¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 

Técnicas utilizadas Descripción Recursos/instrumentos 

Plan de atención 
integral de salud. 

Aplicación en los tres 
controles del Adolescente. 

Profesional Obstetra, aplicación 
de la Historia Clínica 
Diferenciada 

Talleres educativos Aplicación Tamizaje de 
habilidades sociales  

Fortalecimiento de sus 
habilidades sociales deficientes 
por Profesional competente 
Psicologia. 

Aplicación de los 
servicios de calidad 

Evaluación semestral y anual 
de los servicios diferenciados  

NT. De los estándares de calidad 
de los servicios diferenciados del 
adolescente. 

Ferias informativas Sensibilización y dar 
conocimientos de las 
atenciones que brinda los 
servicios diferenciados para 
adolescentes 

La utilización de tripticos, 
afiches dando a conocer las 
atenciones que brinda los 
servicios diferenciados 

Capacitación al 
profesional 
responsables de los 
servicios 
diferenciados  

Se realizó talleres teórico 
prácticos de la atención 
integral de salud de los 
adolescentes 

Se realizó evaluaciones pre test 
y post test para verificar el 
aprendizaje de los 
conocimientos brindados 

Formación de 
educadores pares 

Talleres formativos para 
formación de líderes pares 

Guías de formación de 
educadores pares 

 

 

 

IX. RESULTADOS Y LOGROS 
 

Impacto 
El primer aspecto que facilitó que el proyecto “Implementación del servicio diferenciado 
para una salud de calidad para las y los adolescentes con enfoque de derecho, prevención 
de riesgos y fortalecer factores protectores” implanto las soluciones para mejorar la 
captación oportuna y continuidad de la atención de la población objetivo con la finalidad de 
mejorar los estilos de vida de las y los adolescentes su familia y su comunidad. La 
Implementación de los servicios diferenciados de acuerdo a la infraestructura con la que se 
cuenta; con ambiente exclusivo, horario diferenciados y servicios diferenciados Itinerantes 
donde se cuenta con consultorios multifuncionales. 
 
A través del presente proyecto considerando que el objetivo principal del proyecto es 
Brindar una atención integral diferenciada a los y las adolescentes de 12 a 17 años, 
previniendo los factores de riesgo propios de esta edad mediante la implementación de los 
Servicios Diferenciados de atención integral de adolescentes en la Red de Salud Satipo, por 
lo que se planeó aumentar la oportunidad de los adolescentes alcancen una atención 



 

 

integral diferenciada con calidad y calidez, se cuente con servicios exclusivos y amigables 
donde se realice una atención preventiva de los factores de riesgo y fortalecer factores 
protectores, fortalecer la comunicación entre padres e hijos, mejorar las reglas de convivencia 
en el familia y su comunidad. 
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Los resultados financieros no se pueden medir económicamente ya que son actividades 
preventivas promocionales que no tienen costo para los adolescentes ya que los insumos 
usados en adolescentes afiliados al SIS, son cobertura dos por el mismo programa, y los 
adolescentes que no cuentan con ningún seguro se cobertura con insumos con presupuesto 
PPR de la estrategia Materno Perinatal. El ingreso a los establecimientos es medible por el 
sistema SIASIS del SIS y como se puede evidenciar se ha incrementado, la producción de 
FUAS en las prestaciones 017, 018, 019 y 022 que están inmersas en la atención integral del 
Adolescente pueden cotejar en el sistema SIASIS de la producción por paciente asegurado, 
teniendo una producción siguiente: 

TABLA DE PRODUCCIÓN DE FUA Y COSTOS POR PRODUCCIÓN DE FUA 

PRODUCCIÓN FUA 
 

PRODUCCIÓN ECONÓMICA 

AÑO N° DE FUA  AÑO COSTO 

2016 18,943  2016 S/. 84,921.69 

2017 24,378  2017 S/. 117,765.74 

2018 28,593  2018 S/. 120,492.16 

2019( junio) 14,402  2019( junio ) S/. 64,309.62 
 

Resultados de la Eficiencia Organizacional: A través de la implementación del proyecto ha 
mejorado la producción de las actividades del profesional responsable Adolescente y Joven 
tal como se evidencia en el reporte de producción información obtenida del sistema de HIS 
MINSA, información obtenida de la oficina de Tecnologías Informáticas de la Red de Salud 
Satipo se adjunta tabla de resultados obtenidos del incremento de atendidos y atenciones 
lo que evidencia la mejora de la atención de los pacientes en seguimiento e incremento de 
su plan de atención de los y las adolescente de la Red de Salud Satipo. 
 

TABLA DE REPORTE DE ATENDIDOS Y ATENCIONES DE ADOLESCENTE DE 12 A 17 
AÑOS DE LA RED SALUD SATIPO. 

AÑO 
ATENDIDOS ATENCIONES 

 TOTAL   MASCULINO   FEMENINO   TOTAL   MASCULINO   FEMENINO  

2015 8,807 3,117 5,690 63,402 22,960 40,442 

2016 10,947 3,925 7,022 82,539 31,207 51,332 

2017 9,528 3,846 5,682 112,185 44,076 68,109 

2018 8,028 3,329 4,699 122,252 48,736 73,516 

2019 6,847 2,582 4,265 53,891 20,617 33,274 

Innovación 
Como consecuencia del incremento de la competitividad de las organizaciones prestadoras 
de servicios de salud, cada vez, mayor número de ellas buscan nuevas alternativas para 
mejorar su eficiencia y calidad de los servicios que brindan. De éste contexto no se excluyen 
los hospitales, que también buscan implementar nuevos modelos de atención de manera 
integral con enfoque de familia y Comunidad. Para establecer las actividades señaladas y 
modelarlas, también ha sido necesario la experiencia de los docentes y del profesional 
obstetra y de los responsables de la etapa de vida adolescente respecto a la constante 
comunicación que mantienen con la etapa de vida Adolescente y generarse una idea de 



 

 

cuáles son las razones por las que no acuden a los establecimientos de salud, porque 
se embarazan a tan corta edad, y descubrir que mucha importancia tiene el liderazgo de 
las y los adolescentes. A partir de ello es que se plantea la actividad con mayor impacto 
en el presente proyecto. 
En éste contexto el equipo, consideró importante implementar un modelo que integre y 
articule los procesos de atención de la etapa de vida adolescente y joven de cada una de las 
áreas o servicios involucrados en la atención integral de salud, con la finalidad de garantizar 
la continuidad en la atención del paciente desde su llegada a la institución y cumpla con la 
atención con todas las áreas involucradas. 
 
Replicabilidad 
El presente proyecto es replicable ya que no tiene costo alto para ser implementado los 
servicios diferenciados adecuándolo a cada realidad ya sea costa sierra o selva como es 
nuestra población objetivo. 
 
Sostenibilidad 
Para asegurar su sostenibilidad de los resultados alcanzados se han adoptado las  siguientes 

medidas:  

 

1. Delegar al Equipo del Proyecto y los equipos operativos la elaboración de un Plan anual 
de trabajo de Etapa de Vida Adolescente y Joven para el 2019, basado en los indicadores 
del Proyecto “IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DIFERENCIADO PARA UNA SALUD DE 
CALIDAD PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES CON ENFOQUE DE DERECHO, PREVENCION DE 
RIESGOS Y FORTALECER FACTORES PROTECTORES” y asignar una partida presupuestaria, 
incorporándolo en las metas programáticas del Plan Operativo Anual Institucional del 
2020.  

2. Oficializar las metas logradas de los indicadores del proyecto “Implementación del 
servicio diferenciado para una salud de calidad para las y los adolescentes con enfoque 
de derecho, prevención de riesgos y fortalecer factores protectores” como estándares 
institucionales y referentes para futuras mediciones.  

3. Delegar, la responsabilidad de incluir y supervisar el cumplimiento en sus indicadores POI 
para el año 2020 a los jefes de las unidades orgánicas de Estadística e informática, 
Consulta Externa, laboratorio y Farmacia. 

4. Otorgar facultades y fortalecer al equipo de la calidad, para que monitorice 
periódicamente los indicadores del proyecto “Implementación del servicio diferenciado 
para una salud de calidad para las y los adolescentes con enfoque de derecho, prevención 
de riesgos y fortalecer factores protectores” según el Plan Operativo Institucional del 
2020 y retroalimente los resultados a las áreas y servicios de la consulta externa 
involucradas en el proyecto y la Dirección Ejecutiva para tomar decisiones.  

5. Otorgar facilidades al equipo de la de Calidad, para que formule nuevos Proyectos de 
Calidad en otras Unidades Orgánicas de la red de Salud, como Emergencia y Cuidados 
Críticos, Centro Obstétrico, Centro quirúrgico, y servicios de Hospitalización, utilizando la 
misma metodología del proyecto realizado  

6. Buscar un mayor compromiso y participación de los profesionales de la salud hacia una 
cultura de calidad, mediante la difusión de los proyectos exitosos, y un programa de 
sensibilización y capacitación continua a cargo de la Dirección de RRHH.  

 
 



 

 

 

X. CONCLUSIONES 
 

1. Es importante dar espacios amigables de escucha a los y las adolescentes, ya que ellos 
tienen la necesidad de compartir sus experiencias, temores y dudas sobre el tema de 
la salud integral del adolescente. 

2. Está demostrado que el conocimiento por sí solo no es suficiente, las y los adolescentes 
necesitan desarrollar habilidades sociales, apoyo y motivación para un cambio de 
actitud para fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo 

3. El profesional de salud responsable de la etapa de vida adolescente debe seguir 
cambiando su actitud frente a la salud integral de los adolescentes quienes deberán 
de ser capacitados permanentemente, sensibilizados los mismos que deberán de 
seguir su atención evitando juzgarlos, censurarlos, seguiremos mejorando 
escuchándolos y bríndales información completa en un ambiente amigable, 
confidencial; es importante disponer de los servicios diferenciados para adolescentes 
en un lugar especial, horario diferenciado de acuerdo a su población. 

 
 

XI. MEDIOS PROBATORIOS 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN ATENCION INTEGRAL DE SALUD – 

HABILIDADES SOCIALES- NORMAS LEGALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES DE ENTRENAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD  TALLERES REALIZADOS POR AREA DE NUTRICION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACION EN MEJORAR DESTREZAS EN LA TENCION INTEGRAL  CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES CEM SATIPO  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

TALLERES DE CAPACITACION A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA TENCION DEL ADOLESCENTE SOBRE HABLIDADES SOCIALES 
REALIZADO POR AREA SALUD MENTAL 

 
ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LOS SERVICIOS DIFERENCIADOS PARA ADOLESCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL EQUIPÒ MULTIDISCIPLINAROO DE LOS SERVICIOS 
DIFERENCIADOS PARA ADOLESCENTES 

 
 

 
 
 
 
 
  
           ORIENTACION Y CONSEJERIA INDIVUAL  CONSULTA MEDICA                   CONSULTA MEDICA 

 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA ODONTOLOGICA   EDUCACION HIGIENE BUCAL          CONSULTA PSICOLOGICA 



 

 

ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL EQUIPÒ MULTIDISCIPLINAROO DE LOS SERVICIOS 
DIFERENCIADOS PARA ADOLESCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENES LABORATORIAL    EVALUACION FISICO POSTURAL                   TAMIZAJE AUDIOVISUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

FERIAS INFORMATIVAS            TALLERES HABILIDADES SOCIALES         EVALUACION NUTRICIONAL 
 

CAMPAÑAS DE ATENCION INTEGRAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
             AIS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS              AIS EN LOCALES COMUNALES            AIS EN HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
              AIS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS              AIS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS        AIS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TALLERES CON DOCENTES TUTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO 
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