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I. INTRODUCCION  

Es consenso en el país y en el mundo que la población juvenil requiere de políticas que favorezcan su 

desarrollo e integración social, cultural, económica y política. La realidad de los jóvenes en el país ha 

sido ampliamente graficada en cifras y muchas veces asimilada a problemas, pero poco tratado en las 

políticas de inclusión.  

La CEPAL, plantea que “la integración  de la población juvenil en los procesos de desarrollo es crucial 

para avanzar hacia sociedades más igualitarias. Junto con las persistentes brechas estructurales en los 

países de la región (LA y el Caribe), existen desigualdades en el desarrollo de capacidades y en el mundo 

laboral. Si se desea avanzar en el camino de la sostenibilidad con igualdad, esas inequidades, que afectan 

especialmente a los y las jóvenes, requieren una respuesta. La inclusión social de la juventud 

posiblemente sea uno de los retos más importantes de los países de América Latina en la actualidad. Ello 

es así no solo por el número que representan las y los jóvenes en relación con el resto de la población, 

sino por lo que ello implica en términos de tasas de dependencia, necesidades y problemáticas propias 

de este período de la vida. Además, en algunos países en particular, una gran parte de quienes 

pertenecen a este grupo etario está excluida y marginada de los procesos económicos, políticos y sociales 

que se están llevando a cabo”. 

La situación de los jóvenes en Chile desde la mirada de la salud y el ejercicio de derecho releva la baja 

cobertura ofertada a los jóvenes, la falta de información para acceder a los servicios de salud y la 

insuficiente pertinencia de estos respecto a la cultura de adolescentes y jóvenes. 

Los problemas de salud de los jóvenes del país coinciden con lo que se presentan los otros países de la 

región. Destacan entre las principales causas de muerte; los accidentes, las agresiones auto infringido, 

ahogamiento y sumersión accidental, lesiones menores por práctica de juegos y deportes, agresiones 

por situaciones de violencia, problemas respiratorios, cáncer linfático y VIH. 

El consumo precoz y dañino de alcohol y drogas, predispone a situaciones de riesgo y a veces conduce 

a la muerte o secuelas graves.  

La aproximación a los temas de sexualidad y reproducción marcan diferencias con generaciones 

anteriores. Es así que el inicio de las relaciones sexuales es precoz antes de los 14 años, lo que conlleva 

a la necesidad de acceso a atención preventiva tanto para evitar infecciones de trasmisión sexual como 

para prevenir embarazos no deseados. En este ámbito los jóvenes señalan que sus derechos a la salud, 

a la privacidad y autonomía son vulnerados por el sistema público de salud.  

En el ámbito educacional, quienes están en el sistema, manifiestan necesidades de mayor y oportuna 

información y educación en temas vitales de sus vidas que afecta el desarrollo y compromete su futuro. 

Pero la manera de entregar la información no puede ser la convencional de los adultos, sino aquella que 

se vincula con la cultura adolescente marcada por la era digital, de imágenes y auto aplicación. 

 El escenario de necesidades y expectativa de los jóvenes respecto a su salud es diversa,  de múltiples 

vínculos y desafiante para la institucionalidad. 

Es por ello, que desde el ámbito de la salud pública en conjunto con el intersector–educación, 

Senda/Previene, programas sociales municipales- nos queremos hacer cargo de las expectativas y 

necesidades que nos plantean los jóvenes, de allí que nace este Plan Intersectorial de Jóvenes y salud 

en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que se ha construido a partir de los jóvenes, de 

actores de la educación, de los programas sociales que existen en el territorio y de la experticia del 
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propio servicio. Para ello se constituyó una Comisión de trabajo Intersectorial  “encargada de planificar, 

monitorear el trabajo intersectorial del Servicio y coordinar el diseño del Plan Estratégico Intersectorial 

para el periodo 2015-2018”.  

Como Plan intersectorial y estratégico, es un documento de ruta que por cierto está sujeto a revisiones 

y ajustes, según sean las necesidades detectadas y la realidad siempre cambiante y dinámica.  

Este Plan será monitorizado por un grupo de jóvenes del territorio, que han participado en el proceso 

desde el levantamiento de información hasta el análisis del diagnóstico que dio lugar a las líneas 

estratégicas del Plan, quienes se han comprometido a acompañar la elaboración, la ejecución y la 

evaluación del mismo.  
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II. METODOLOGIA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTERSECTORIAL 

 
La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico Intersectorial fue definida a través de 
la identificación de tres Fases o etapas, cada una con sus actividades y actores:  
 
1. FASE EXPLORATORIA INSTITUCIONAL 
Incorpora estudio, recopilación de antecedentes y la vinculación de las intervenciones diseñadas e 
implementadas especialmente desde salud en el tema jóvenes, como también las de educación presente 
en el territorio. 
 

a) Recopilación de antecedentes y prácticas intersectoriales desde la Dirección del Servicio, 
Programas y experiencias locales implementadas: Se solicitó información de Programas 
vinculados a Jóvenes, para organizar la oferta programática con la que cuenta el Servicio y que 
podría ser incorporada como parte de los objetivos del Plan de Intervención 2016-2018. 
 

b) Reconstrucción de la historia del Servicio con Programas de Educación: Se sostuvieron 
entrevistas con ex funcionarios del Servicio,  que dieron cuenta de la experiencia del Servicio en 
torno al tema y las dificultades y aciertos que identificaron. 
 

c) Entrevistas con Directores Provinciales de Educación, DEPROV Cordillera y DEPROV Santiago 
Sur y la definición de las contrapartes técnicas respectivas: El Servicio inició conversaciones y 
acordó un trabajo coordinado con ambos Departamentos Provinciales, quienes se encuentran 
sensibilizados y vinculados al proceso de instalación de la temática desde un trabajo 
intersectorial acorde a la realidad local. 

 
d) Entrevistas con Directores Comunales de Educación de las 7 comunas del Suroriente: Se 

sostuvieron reuniones con Directores Comunales y Referentes Técnicos de las comunas de 
Puente Alto, La Florida, Pirque, San José de Maipo, La Granja, La Pintana y San Ramón, logrando 
sensibilizarlos frente a la temática y comprometer futuras acciones. 
 

e) Revisión de prácticas intersectoriales por comuna: Se revisaron las intervenciones de las 
comunas de Puente Alto a través de la experiencia de “Comisiones Mixtas en Salud y Educación” 
y de la comuna de La Florida, con el “Programa Atina”, ambas experiencias locales que se 
constituyen en parte de la línea base del trabajo intersectorial del territorio. 

 
f) Revisión de prácticas intersectoriales exitosas en toda la Región Metropolitana: Se revisaron 

tres experiencias, en la comuna de Lo Prado con el “Programa 3-A”; en la comuna de El Bosque, 
con el Centro de Salud Adolescente “Alter Joven” y la revisión del “Modelo de Atención Integral 
Familiar y Comunitario de la comuna de Recoleta”. Tres intervenciones que serán convocadas a 
participar de un seminario dirigido a la Red SSMSO y agentes claves en educación. 
 

g) Entrevistas con Servicios y Programas directamente relacionados con la temática juventud: 
Coordinación con SENDA Metropolitano, INJUV y Programa Intersectorial denominado “Aulas 
del Bien Estar” (MINEDUC, MINSAL, SENDA y JUNAEB), para establecer coordinaciones y 
sensibilizar frente a la temática, finalizando el proceso con la incorporación de todos estos 
servicios en la próxima instancia de coordinación intersectorial. 
 
 

h) Definición de criterios temáticos y metodológicos para la organización de un Seminario de 
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Educación y Salud, que logre dar cuenta de todo el proceso de exploración, avances, resultado 
de Aplicación de Encuesta Juvenil: Actividad que se enmarca dentro del cierre de la fase 
exploratoria y que dará cuenta del proceso anterior y determinará las directrices para la 
constitución del trabajo colaborativo en el diseño e implementación del Plan de Intervención 
2016-2018. 
Principales actores en esta Fase: 
- Funcionarios de la Dirección de Servicio Metropolitano Sur Oriente. 
- Director Provincial de Educación Cordillera, Ricardo Villegas. 
- Director Provincial de Educación Santiago Sur, Miguel Arancibia. 
- Directores comunales de educación de las 7 comunas de la Red Suroriente 
- Representantes de experiencias de La Florida Alfredo Bravo, Asesor Técnico Corporación 

Municipal de La Florida y Jorge Navarro Asesor Técnico de la Corporación Municipal de 
Educación y Salud de Puente Alto.  

- Representantes de SENDA Metropolitano 
- Coordinador Programa Aulas del Bienestar 
- Representantes de JUNAEB 

 
2. FASE EXPLORATORIA CON JÓVENES 
 

a) Diseño, elaboración y aplicación de Encuesta Juvenil a Centros de Alumnos de las 7 comunas 
del territorio de intervención: En conjunto con los Departamentos Provinciales de Educación 
Cordillera (la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque) y DEPROV Santiago 
Sur (La Granja y San Ramón), se organizaron dos encuentros con representantes de Centros de 
Alumnos de Establecimientos Educacionales Particular Subvencionados y Municipalizados, 
aplicando el instrumento diseñado por el Servicio “Encuesta a Dirigentes de Centros de 
Alumnos” que tuvo como  objetivo  conocer  percepción de los jóvenes respecto a su salud y de 
la escuela, conocer su vinculación con el sistema de salud y su percepción de la atención, como 
también recibir sugerencias que manejan los jóvenes respecto a la atención de salud.  La 
encuesta se validó en un Liceo de Pirque y se aplicó a 196 estudiantes. 
 

b) Vinculación con Organizaciones Juveniles, organizadas desde la lógica y estructura municipal 
y elaboración de Catastro Juvenil: Se efectuaron visitas a encargados municipales, para 
vincularse con Grupos Juveniles de los territorios , que pudieran ser parte de una participación 
más activa en la toma de decisiones en materia de salud. Señalar que los contactos fueron 
difíciles y que en algunos municipios no existe el encargado de juventud. 
 

c) Procesamiento y análisis de datos de encuesta aplicada a jóvenes, para ser presentada 
preliminarmente en el Seminario de Salud y Educación y utilizada posteriormente como parte 
del diagnóstico que sustenta el Plan. El  análisis de la encuesta fue la base desde donde se 
construyó el diagnóstico de la población entre 10 a 19 del territorio, que se detalla  más 
adelante, teniendo como horizonte los ámbitos destacados por los jóvenes. 

 
Principales actores en esta Fase: 

 Jóvenes representantes de Centros de alumnos de Colegios Municipales y Particulares 
Subvencionados de las comunas de Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, La Granja, 
San Ramón y La Pintana. 

 Encargados comunales de la Juventud de las comunas de la Red Suroriente. 
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3. FASE DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN 
Para estructurar el proceso de elaboración del Plan se generaron tres actividades centrales, que 
aportaron los principales insumos. 
 

a) Realización de seminario Experiencias exitosas en atención de salud a jóvenes: el objetivo de 
esta actividad fue compartir con los equipos que han trabajo formas innovadoras y diversas el 
abordaje de la salud de adolescentes y jóvenes de la región metropolitana.  Para ello se convocó 
a cuatro experiencias conocidas que relataron sus logros y como se han convertido  en 
referentes en el tema. Entre los aspectos relatados estuvo el enfoque y modalidad de 
organización para darle una mirada diferente a la atención en salud de los jóvenes. Generándose 
un diálogo en torno a algunas preguntas centrales que condujeran la conversación, referidas 
principalmente a derechos y autonomía de los jóvenes en su relación con el sistema de salud. 
 
Las experiencias presentadas fueron: 

 “Trabajo Intersectorial Municipio, Educación, Salud 2011 – 2015. Programa las tres A”, 
presentado por Mónica Núñez, Directora del Departamento de Salud de la comuna de 
Lo Prado. 

 “Centro Integral de Salud Adolescente Alter Joven”, presentado por su Director Hernán 
Farías, de la comuna de El Bosque. 

 “ Programa Atina para adolescentes, padres y docentes de la comuna de La Florida, una 
Experiencia Colaborativa, presentada por Alfredo Bravo, Asesor Técnico de la 
Corporación Municipal de Salud y Educación de la Comuna de La Florida. 

 “Salud 2015, Vivir Mejor es Posible”, presentada por María Eugenia Chadwick, Directora 
del Departamento de Salud de la Comuna de Recoleta. 

 
Participantes de Educación y Salud en el Seminario: 

 Nelly Barahona, Marcelino Lavín, Departamento Provincial de Educación, Provincia 
Cordillera. 

 Atricio Perales Rojas, Leonor Noël Silva, Salvador Contreras, Departamento Provincial 
de Educación, Provincia Santiago Sur. 

 Gianina Díaz Campos, Cecilia Valdés, Área Educación Corporación Municipal San José de 
Maipo. Área Salud: Bárbara García, Francisca Rosales. 

 Susana Molina, José Baeza, Alejandra Baeza, Verónica Sánchez, Nancy Mena, Alejandra 
Cabezas, Corporación Municipal Pirque. 

 Cristian Riffo, Daniela Tapia, Alfredo Bravo, Allyson Huencho, Denis González, María 
Gracia Selnam, Iris Makin, Jaqueline Rosnipez, Área Educación Corporación Municipal La 
Florida. Área Salud: Veronica Fuller, Rodolfo Morales, Sandra Ortega, Luis Deza. 

 Carmen Gualteros, Corporación Municipal Puente Alto 

 Francis Ciampi, Francisco Sotomayor, Luis Olmedo, Mónica Godoy, Departamento de 
Salud y Educación La Pintana.  

 Jorge Uribe, representante Departamento de Educación La Granja.  

 Pamela Meneses, Encargada tema Jóvenes, Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
Arminda Ferrán, División de Atención Primaria, Ministerio de Salud  

Además participaron Directores de establecimientos municipales y jóvenes representantes de Centros 
de alumnos de las comunas de La Granja, San Ramón. 

b) Conformación de Comité Intersectorial: Instancia fundamental que se encargará de planificar 

y monitorear el trabajo intersectorial del Servicio Sur Oriente y coordinar el diseño del Plan de 

Intersectorial del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y constituido por diversos 



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

7 
 

actores tanto de salud, de Educación y programas sociales. Conformado por resolución N° 

003494 del 14.12.2015 y compuesto por: 

 Silvio Gavilán Ortega, Asesor Técnico Programa del Adolescente del Servicio 
Metropolitano Sur Oriente. 

 Atricio Perales Rojas, Supervisor de Educación, Departamento Provincial Santiago Sur. 

 Nelly Barahona Pichunman, Equipo Psicosocial Departamento Provincial Cordillera.  

 Héctor Soto Prado, Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario, 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a cargo de la Comisión. 

 Alfredo Bravo Bolívar Jefe Unidad Técnica de Salud, Corporación Municipal de La Florida 

 Jael Núñez Toledo Coordinadora Senda Previene, comuna de La Pintana. 

 Matilde Curiante Jerez, Asesora de Salud Mental en temas Infanto Juvenil del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 Hilda Iturrialde Ruíz, Unidad de Salud del Adolescente, Complejo Asistencial Dr. Sotero 
del Río. 

 Carolina Videla Concha, Jefa Departamento de Participación Social y Gestión Integral del 
Usuario del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
c) Jornada final de Trabajo: a la que fueron convocados todos los actores relevantes en el tema y 

que ya habían sido contactados con anterioridad, incluyendo a un grupo de jóvenes que también 
habían participado de actividades anteriores (encuesta y seminario). De esta actividad surgen 
las líneas estratégicas a abordar en el plan intersectorial, dado que a la luz del diagnóstico 
elaborado principalmente a partir de lo que los jóvenes opinaron en la encuesta, junto con 
antecedentes demográficos, epidemiológicos y educacionales se definieron cuáles eran los 
principales temas que le preocupaban a los jóvenes y que eran posibles de abordar desde una 
acción coordinada e intersectorial. 
 
Participantes del Intersector: 

 Nelly Barahona, Cecilia Zunzunegui, Equipo Psicosocial Departamento Provincial 
Cordillera. 

 Gabriela Rojas, Junaeb, Ángela Báez Cereceda, Región Metropolitana 

 Juan Larenas Ruíz, Coordinador comunal Junaeb, Puente Alto. 

 Jessy Sánchez Sanhueza, Coordinadora Senda Previene Pirque. 

 Daniela Mardones, Previene La Florida. 

 Carmen We Orellana, Senda Previene, La Pintana 

 Carolina Gálvez, Senda Previene 

 Jael Núñez, Coordinadora Senda Previene La Pintana. 

 Milena Corbalán, Senda Previene La Granja. 

 Susana Molina, Equipo Técnico Educación Corporación Municipal Pirque. 
 

Participantes de los jóvenes: 

 Marcos Torres 

 Carlos Parra 

 Yasna Gutiérrez  

 Javiera Castro 

 Fernando Contreras 

 Inti Flores 

 Silvia Sepúlveda 

 Maria Hidalgo 
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 Rubén Anabalón 

 José Luis Venegas 

 Francisco Ruiz 
 

d) Elaboración del documento final: con los insumos obtenidos de las actividades anteriores se 
procedió a elaborar el documento Plan Intersectorial de jóvenes y salud.  De las conclusiones 
emanadas de la Jornada Final se han identificado cinco líneas estratégicas a desarrollar, estas 
son: 

 
1. Oferta en la Red: Revisión en calidad, cantidad y reorganización: cultura adolescente. 
2. Ejercicio de derechos de los jóvenes en salud y participación en la Política Pública de 

salud. 
3. Trabajo de redes integradas: Educación, Salud y Programas Sociales. 
4. Énfasis en acciones de promoción y prevención. 
5. Comunicaciones y Difusión: TICS 

 
El desarrollo de cada línea estratégica quedó a cargo de equipos técnicos de la Subdirección 
Médica y el Departamento de Participación social y Gestión Integral del Usuario del Servicio Sur 
Oriente. 
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III. DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico se construyó en función de los resultados de la encuesta aplicada en los meses 

de junio y julio del presente año, a 169  jóvenes de nuestro territorio  dirigentes de establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. Esta actividad se gestionó con las provinciales 

de Educación Santiago Sur y Cordillera. 

El instrumento generado fue de auto aplicación con preguntas abiertas y cerradas, participando jóvenes 

entre 12 y 20 años. 

Caracterización de la población joven de la red 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, SSMSO, tiene a su cargo 1119831 personas  todas ellas 

inscritas en los Centros de Salud Familiar. De esta población 222293 tienen entre 10 y 19 años 

representando el 14,9%, porcentaje mayor al país (14,5%) y a la Región Metropolitana (13.5%).  

De las comunas que componen el territorio la población de jóvenes es:  en-La Florida de 13,8% , en La 

Granja de 14,4%, en San Ramón de 12,6%, en Pirque de 15,1%, en San José de Maipo de 14,5%, en  La 

Pintana de 16,2% y en Puente Alto de 15,7%. Esta dos últimas tiene la mayor población de 10 a 19 años 

en porcentaje y en cantidad. 

Matricula y desempeño SIMCE 

La matrícula del territorio es de 271.005 niños y jóvenes distribuidos según dependencia de los 

estableciendo donde el 19,9% corresponde a educación municipal, 76,6% a educación particular 

subvencionada y 3,5%  educación particular. Las comunas con mayor cantidad y proporción de 

educación particular subvencionada son  Puente Alto, La Florida y La Pintana. 

Analizando la evolución de la matricula básica y media en dos periodos 2007 y 2012, se observa: 

 Disminución de la matrícula en todas las comunas tanto básica como media. 

 El matriculado de media para los años mismos años es muy inferior a la básica. Esto implica que 

jóvenes salen de sus comunas y del territorio para continuar la educación media y otros al 

parecer no continuarían sus estudios. 

 La deserción escolar, según información del Ministerio de Educación, para las comunas del 

territorio sería de 2%. No obstante, que la cifra nacional que se maneja sería del 7%.  
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Los jóvenes que respondieron la encuesta provenían en 88,4%  de educación participar subvencionada 

y 11,6% de educación municipal similar a la situación del territorio. 

En cuanto al desempeño SIMCE de los establecimientos de donde provenían los 196 jóvenes, el 37,4% 

se ubicó en desempeño medio, el  29,1% bajo y 33,5% alto.  

En relación a la variable socio económico, destaca que a menor nivel socioeconómico menor 

desempeño SIMCE del establecimiento. 

 

 

Preocupaciones de los jóvenes sobre la Salud 

La encuesta realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente consultó a los jóvenes sobre 

los temas de salud que más concentraban su preocupación.  

 

Los resultados más destacados en este ámbito muestran que un 53% de ellos y ellas refiere que lo que 

más les preocupa es su propio estado de salud. Este porcentaje evidencia que los jóvenes, en su mayoría, 

relevan su propia condición de salud como una variable en la que están interesados y en la que invierten 

atención. Por otra parte, un 14% de los encuestados manifestó su preocupación por el funcionamiento 

de los servicios de salud, es decir, sobre cómo se desarrollan los procesos, actividades y atenciones de 

salud en los diferentes establecimientos de salud de la red. Este último resultado permite inferir que los 

jóvenes están interesados en la gestión de salud y en cómo ésta afecta a todos los usuarios. 

 

Al consultar, de manera más específica, sobre los problemas de salud que generan mayor preocupación 

en los jóvenes, los resultados obtenidos son los que muestra el siguiente gráfico.  
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Con un 19%, los jóvenes refieren que los problemas de Salud Mental son los que mayor preocupación 

les provocan, siguiéndolos de cerca con un 18% las Lesiones o Problemas Musculo-esqueléticos y con 

un 17% los vinculados a la Sexualidad. Llama la atención la aparición del Cáncer, con un 15%, lo que 

puede reflejar un interés especial por el impacto que esta enfermedad genera en sus entornos más 

próximos (vecinos, familiares, etc.). Con porcentajes relevantes le siguen los problemas asociados a la 

Nutrición y Sobrepeso, la Salud Dental, los problemas de Visión y las Afecciones Respiratorias. Otro 

punto a destacar fue el bajo porcentaje, sólo un 4%, que obtuvo el Consumo de Alcohol y Drogas, lo que 

puede estar indicando que los jóvenes no problematizan esto o que no es un tema de atención para su 

propia salud, aunque sí lo pueda ser para otros. 

 

Para complementar los datos obtenidos de la encuesta a jóvenes realizada por el Servicio de Salud Sur 

Oriente, se utilizaron otras fuentes de información, con el fin de contar con diversos insumos para 

construir el presente diagnóstico con una mirada integradora. Entre estas fuentes utilizadas se 

encuentran la ficha CLAP de Historia del Adolescente (desarrollada por la Organización Panamericana 

de la Salud y adaptada para Chile), el Registro Estadístico Mensual (REM) de la Atención Primaria de 

Salud de la Red de Salud Sur Oriente y el análisis de la herramienta de Grupos Clínicos Ajustados (ACG 

por sus siglas en inglés) que se nutre, también, de los registros de los establecimientos de la Red Sur 

Oriente. 

 

Resultados Ficha CLAP 

Considerando los datos provenientes de la aplicación, a nivel nacional, de la Ficha CLAP en el año 2011, 

es posible observar que un 23% de los jóvenes reporta como un problema de salud relevante el consumo 

de alcohol y drogas en su familia; luego, un 21% de los jóvenes refiere la presencia de problemas 

psicológicos, también en su familia. Es importante destacar que estos dos problemas que aparecen con 

los mayores porcentajes en los resultados de este instrumento, están referidos a problemas de salud 

que trascienden la individualidad de los jóvenes. Éstos dan cuenta de situaciones contextuales, muy 

próximas, que impactan su estado de salud general y que, por tanto, obligan a desarrollar una 
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perspectiva de análisis e intervención en la salud de los jóvenes, que incorpore el contexto familiar y 

social como elementos fundamentales a tener presentes.  

Otros problemas referidos que obtienen porcentajes considerables son la situación de contar con varias 

parejas sexuales, donde un 19% de los jóvenes la menciona como una conducta que presenta. También 

en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, un 14% hace referencia al embarazo adolescente como 

una condición de salud que tiene o tuvo. El siguiente gráfico muestra con mayor detalle la distribución 

porcentual de los problemas que refirieron los jóvenes en la Ficha CLAP 2011. 

 

Salud Mental 

Dado que los jóvenes manifestaron que los problemas de Salud Mental concentran su preocupación e 

interés, se comienza exponiendo algunas estadísticas que aportan a la comprensión del estado de salud 

de los jóvenes en la Red de Salud Sur Oriente en este ámbito. Los siguientes datos fueron extraídos del 

Registro Estadístico Mensual (REM) acumulado del primer semestre del año 2015. 

En Salud Mental un área relevante para 

analizar es la vinculada a la violencia de 

género, maltrato infantil y juvenil, y 

abuso sexual. En el primer semestre de 

2015 hubo un ingreso de 1185 personas, 

en condición de víctima, a atención de 

Salud Mental en Atención Primaria de 

Salud de la Red Sur Oriente, por alguno 

de tres problemas mencionados 

anteriormente. De ese total un 13% (154 

personas) correspondió a jóvenes entre 

10 y 19 años.   
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9%
12%

21%
23%

11%
14%

19%

10%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

154

13%

1031
87%

Personas Víctimas de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual 
APS – 1 Sem 2015

Personas Víctimas - entre 10-19 años Personas Víctimas - Total



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

13 
 

En el caso del maltrato infantil y 

juvenil, durante el primer 

semestre de 2015, ingresaron 315 

personas, en condición de víctima, 

a atención en los programas de 

Atención Primaria de la Red Sur 

Oriente. Al analizar esta cifra por 

sexo se observa una cifra bastante 

pareja, pues aparecen 159 mujeres 

y 156 hombres, sin embargo al 

considerar el grupo de jóvenes entre 10 y 19 años, se observa que hay una mayor cantidad de mujeres 

jóvenes que ingresan para atención por maltrato. 

 

En relación al abuso sexual, se 

observa una tendencia similar a lo 

que ocurre con el maltrato. Del total 

de mujeres que ingresa por esta 

situación (57 personas) el primer 

semestre de 2015, un 39% son 

mujeres jóvenes entre 10 y 19 años.  

La cantidad de jóvenes hombres que 

ingresa por este motivo es bastante 

menor. 

 

Otro ámbito relevante a observar dentro de la Salud Mental de los jóvenes son los trastornos del ánimo, 

los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. 

En el caso de los trastornos del ánimo se consideraron los ingresos por depresión. En el primer semestre 

de 2015 ingresaron a Atención Primaria de la Red Sur Oriente 318 jóvenes entre 10 y 19 años por el 

diagnóstico de depresión, lo que representa un 8% del total de los ingresos (3940).    

En cuanto a los trastornos de ansiedad, hubo 5520 ingresos a Atención Primaria de la Red Sur Oriente 

en el primer semestre de 2015, de ese total un 12% (684 personas) correspondió a jóvenes entre 10 y 

19 años. Si bien la cantidad absoluta de mujeres jóvenes que ingresa por trastornos de ansiedad es 

mayor a la de hombres, es interesante ver que porcentualmente los hombres jóvenes representan un 

19% del total los ingresos correspondientes a su sexo, mientras que las mujeres jóvenes representan un 

11% del total de su sexo.   

En relación a los trastornos de la conducta alimentaria de los 103 ingresos con este diagnóstico, un 49% 

corresponde a jóvenes entre 10 y 19 años. En este caso la tendencia es bastante clara al considerar las 

diferencias por sexo. De los 25 ingresos de hombres por este diagnóstico, un 39% corresponde a 

hombres jóvenes. En el caso de las mujeres, no sólo el número total de casos es mayores (128 ingresos), 

sino que del total un 51% corresponde a mujeres jóvenes entre 10 y 19 años, lo cual evidencia el impacto 

que tiene este trastorno en la población femenina de jóvenes.  
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Los siguientes gráficos ilustran los resultados del análisis para los trastornos de ansiedad y los de la 

conducta alimentaria.  

 

 

Obesidad 

Otro de los temas importantes para los jóvenes fue la nutrición y la obesidad. En este caso se utilizaron 

los datos provenientes de la herramienta de Grupos Clínicos Ajustados (ACG, por sus siglas en inglés), la 

cual se sirve de los registros estadísticos de los establecimientos de la Red de Salud Sur Oriente para, 

entre otras cosas, evidenciar la carga de morbilidad de la población, en relación a determinados 

diagnósticos. La estadística que se muestra considera datos del año 2014.    

 

El siguiente gráfico muestra los datos de los Grupos Clínicos Ajustados para el diagnóstico de obesidad.  
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El gráfico muestra que los diagnósticos de obesidad en la Red de Salud Sur Oriente se concentran 

fuertemente en los dos primeros rangos etarios, es decir, niños de 0 a 9 años y adolescentes de 10 a 14 

años. Esto es a nivel de tasas por cada 1000 inscritos dentro del mismo rango etario. A medida que 

aumenta la edad se observa que disminuyen las tasas de baja complejidad (personas con baja carga de 

morbilidad), pero aumentan las tasas de mediana complejidad. El cuadro naranjo destaca el rango de 

edad del grupo de jóvenes.  

 

 

Lesiones Físicas 

Siguiendo al tema anterior, en cuanto al interés y atención manifestada por los jóvenes, aparecen las 

lesiones físicas o problemas musculo-esqueléticos. En este caso también se utilizaron datos del año 2014 

provenientes de la herramienta de Grupos Clínicos Ajustados.  

El siguiente gráfico muestra la información relativa a Fracturas, torceduras y esguinces agudos.  
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Como es posible visualizar en el  gráfico, 

los jóvenes de 10 a 14 años son 

proporcionalmente los que reciben más 

atenciones por fracturas, torceduras y 

esguinces agudos de todos los grupos 

etarios que se muestran. Ellos son, en 

general, usuarios sanos, o de baja 

complejidad, en el sistema de salud. 

 

 

 

 

 

Este otro gráfico da cuenta de otros diagnósticos asociados a problemas musculo-esqueléticos.  

 

 

En cuanto a los diagnósticos de lumbago, 

escoliosis, dolores cervicales y tortícolis, se 

observa que es a partir de los 15 años que 

estos están más presentes en las atenciones 

de la Red Pública de Salud Sur Oriente 

manifestándose en mayor proporción entre 

los 25 y los 64 años con cerca de un usuario 

por cada 1000 inscritos atendido en 2014. 

 

 

 

Cáncer 

Dado que el cáncer apareció como uno de los problemas que preocupa a los jóvenes, se decidió realizar 

un análisis de los datos asociados a este diagnóstico, focalizándose en aquellos tipos de cáncer que 

presentaban una mayor cantidad de casos en la población joven. Aquí también se consideró la 

herramienta de los Grupos Clínicos Ajustados con datos de las atenciones de la Red de salud Sur Oriente 

del año 2014.  

 

A diferencia de los otros gráficos con datos de Grupos Clínicos Ajustados que se han presentado hasta 

ahora las personas que han sido diagnosticadas con cáncer son clasificadas en gran mayoría en los 

tramos de mediana o alta complejidad. Esto quiere decir que tiene una carga de morbilidad considerable 

y que requieren de mayores recursos dentro de los servicios de salud. Los cáncer más recurrentes entre 

la población joven son la leucemia y el linfoma maligno. A pesar de que el número de casos es bajo, en 
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términos comparativos la leucemia es una condición que afecta particularmente a los jóvenes de la Red 

Sur Oriente. Los siguientes gráficos detallan los datos para el diagnóstico de leucemia y linfoma maligno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

Si bien la sexualidad es un área relevante durante todo el ciclo vital, durante la adolescencia y juventud, 

se desarrollan procesos cruciales en este ámbito. No cabe duda de que es por este motivo que los 

jóvenes la incluyen dentro de sus preocupaciones sobre salud. En este apartado se exponen datos 

provenientes de las diferentes fuentes ya mencionadas, y se incorporan temas como el uso de métodos 

anticonceptivos, las atenciones por VIH/SIDA y enfermedades de trasmisión sexual, y embarazo.  
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En relación a los métodos anticonceptivos, se consideraron para el análisis los datos del REM acumulado 

del primer semestre 2015 de la Atención Primaria de la Red de Salud Sur Oriente.  

El análisis de los ingresos por 

cada una de las 7 comunas 

que componen la Red del 

Servicio de Salud Sur 

Oriente, muestra que los 

porcentajes de jóvenes 

(hasta 19 años) que ingresan 

al Programa de Regulación 

de la Fertilidad, en relación 

al total de ingresos, fluctúan 

entre el 22% en La Florida y 

el 29% en Puente Alto. Estas 

comunas son las que 

cuentan con una mayor 

cantidad de jóvenes, siendo 

esto coincidente con la 

mayor cantidad de 

población general que 

poseen. 

 

Al segmentar los ingresos de jóvenes, 

entre 10 y 19 años, utilizando como 

criterio el método anticonceptivo 

utilizado, se observa un amplio 

predominio de los diversos métodos 

hormonales, que alcanzan un 90% de 

total (5295 jóvenes con ese método). 

Le sigue a este método, el uso del 

preservativo o condón, con un 6% 

(384 jóvenes) y, finalmente, con sólo 

un 4% el uso del dispositivo 

intrauterino.   

 

El análisis más detallado de los ingresos al programa de regulación de la fertilidad que cuentan con uso 

exclusivo del preservativo, muestra que las comunas de La Pintana, La Florida y Puente Alto concentran 

un mayor número de casos, sin embargo los números siguen siendo bajos. Además destaca una 

diferencia muy marcada entre el ingreso de hombre y mujeres al programa con este método. El siguiente 

gráfico muestra esta situación. 
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El uso de los métodos anticonceptivos por parte de los jóvenes cobra especial importancia a la luz de los 

datos que evidencian una disminución de la edad de inicio de la actividad sexual. Un estudio realizado 

por el programa ATINA de la comuna de La Florida, durante 2015, mostró que en los jóvenes que se 

encuestó la edad de inicio de la actividad sexual para los hombres fue, en promedio, los 13,98 años y 

para las mujeres los 13 años. Además, el promedio de parejas sexuales en los últimos 12 meses, 

declaradas por los jóvenes encuestados, fue de 2,3.  

En el caso del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, el diagnóstico realizado a nivel de la 

Red de Salud Sur Oriente, se contextualizó con algunas estadísticas a nivel nacional, realizadas por el 

Ministerio de Salud y por el Instituto Nacional de la Juventud, las cuales muestran lo siguiente: 

 Entre 2009 y 2013 se mostró un crecimiento de 74,1% en los casos de VIH-SIDA en Jóvenes entre 15 

y 19 años (MINSAL, 2015). 

 Sólo 50% de los Adolescentes utiliza preservativo en sus primeras relaciones sexuales (MINSAL, 

2015). 

 Un 29,2% de los Jóvenes señala no haber utilizado métodos de prevención en su última relación 

sexual, porque no les gusta (INJUV, 2015). 

Considerando ese marco general se utilizaron datos de la herramienta de los Grupos Clínicos Ajustados 

del 2014 para analizar la situación de los jóvenes atendidos en la Red Sur Oriente. Si bien la mayor 

cantidad de diagnósticos de VIH/SIDA se realizan en personas entre 20 y 44 años el explosivo aumento 

en la población adolescente es de preocupación. En la Red Pública de Salud Sur Oriente se tuvo 48 

jóvenes diagnosticados durante el año 2014. El detalle de esta información se observa en el siguiente 

gráfico.  
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Otro dato relevante en esta línea está referido a los años de vida que los jóvenes pueden llegar a perder 

por tener asociado un diagnóstico de VIH/SIDA. Si bien en términos absolutos el número no impresiona 

como tan grande, lo más importante de observar es cómo con los años ha ido aumentando esta 

cantidad. Los siguientes gráficos muestran datos de la universidad de Washington,  que dan cuenta de 

esta realidad en los jóvenes chilenos. 

 

Finalmente, en relación al tema del embarazo, se analizaron los datos del Programa de Gestantes de 

Atención Primaria de Salud de la Red Sur Oriente, los que provienen del REM acumulado del primer 

semestre 2015. El total de ingresos al Programa de Gestantes durante el periodo analizado alcanzó, a 

nivel de la Red, a 7447 personas, de éstas 1170 corresponden a jóvenes hasta 19 años, lo que representa 

un 16% del total. En el siguiente gráfico es posible observar la distribución de los ingresos por cada una 

de las 7 comunas que forma parte de la Red Sur Oriente, donde destaca la comuna de La Pintana con un 

19% de jóvenes ingresadas a este programa.   
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Otro dato interesante en relación al embarazo, se vincula con los aquellos que se declaran como no 

planificados. A nivel de la Red el total de embarazos no planificados durante el primer semestre 2015 

fue de 4025, de éstos, 887 fueron declarados por jóvenes hasta 19 años, representando un 22% del total. 

Al observar con detalle este grupo de embarazos en el grupo de jóvenes, se visualiza que el porcentaje 

de embarazos no planificados fluctúa entre el 67% en Pirque y un 81% en Puente Alto. Así mismo, llama 

la atención “la otra cara de la moneda”, pues hay comunas donde el porcentaje de embarazos 

planificados entre las jóvenes (hasta 19 años) alcanza el 33%-32%, lo cual es interesante de abordar 

como fenómeno social y de salud.  

 

 

Salud Dental 

Otro de los temas a revisar en relación a la salud de los jóvenes es la Salud Dental. En este caso se ha 

utilizado información proveniente del REM acumulado de atención primaria del primer semestre de 

2015.  

 

Durante el primer semestre 2015, se realizaron 144902 consultas de tratamiento odontológico en 

Atención Primaria de la Red Sur Oriente. De este total un 33% corresponde a jóvenes entre 12 y 19 años, 

257
136 87

251
408

12 19

1842

837

575

1353

2616

119 105

14% 16%

15%

19%

16%

10%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

La Florida La Granja San Ramón La Pintana Puente Alto Pirque San José de
Maipo

Ingreso Programa de Gestantes APS – 1 Sem 2015

Gestantes Ingresadas Prog. Prenatal (hasta 19 años) Total de Gestantes Ingresadas Porcentaje

257

136

87

251

408

12 19

190

93
59

190

331

8 16

74%

68%

68%

76% 81%

67% 84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

100

200

300

400

500

La Florida La Granja San Ramón La Pintana Puente Alto Pirque San José de Maipo

Gestantes hasta 19 años y Embarazo no Planificado APS – 1 Sem 2015

Gestantes Ingresadas Programa Prenatal (hasta 19 años) Gestantes con embarazo no planificado (hasta 19 años)



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

22 
 

es decir, 48.163 consultas. En cuanto a las consultas de Morbilidad Odontológica, en este mismo periodo 

de tiempo se realizaron 82177 consultas. De este  total un 21% corresponde a jóvenes entre 12 y 19 

años, es decir, 17031 consultas.   

 

También se consideraron los datos relativos a las consultas de urgencia odontológica en Atención 

Primaria, los cuales pueden dar indicios sobre la calidad del acceso de los jóvenes a prestaciones en esta 

área. El siguiente gráfico muestra la distribución de la consultas de urgencia odontológica en cada una 

de las 7 comunas de la Red Sur Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de consultas de urgencia odontológica en el periodo considerado fue de 14.320, de las cuales 

2.588 fueron para jóvenes, lo que representa un 18%. El gráfico muestra que el porcentaje de jóvenes, 

entre 12 y 19 años, por comuna, que ha accedido a consultas de urgencia fluctúa entre un 15% en la 

comuna de Pirque hasta un 24% en la comuna de San Ramón.  

En el ámbito de Salud Dental se han considerado otras fuentes para complementar la visión del estado 

de los jóvenes. Es así como se ha recogido información sobre los niveles de daño dental en este grupo 

etario. Para observar esto se ha considerado el índice COPD, el que representa el historial de un grupo 

de personas y mide las caries, las piezas obturadas y las perdidas por causa de caries tanto en el maxilar 

superior como inferior. Este índice representa un promedio y sirve para establecer el grado de daño 

pasado o presente (mientras más alto el valor, más daño dental). En el gráfico siguiente se muestran los 

índices por cada comuna de la Red de Salud Sur Oriente.  
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 Según los datos el promedio de 

este índice a nivel de la Red de 

Salud Sur Oriente es de 4,36. 

Sobre ese valor se encuentran 

las comunas de La Granja, con un 

6,6 y Puente Alto, la que se eleva 

sobre todas las otras con un 7,4. 

Al otro extremo se encuentran 

las comunas de La Pintana, con 

un 2,77 y Pirque con un 2,45.  

 

 

 

 

Otro estudio a considerar, fue realizado 

el año 2014 por el Servicio de Salud Sur 

Oriente y buscaba determinar la 

prevalencia de patologías de salud oral 

y necesidades de tratamiento en 

alumnos de 4° año de enseñanza media 

de la Red Sur Oriente. Dentro de los 

datos obtenidos se observó la 

prevalencia de Caries, donde se pudo 

establecer que un 67,1% de los 

alumnos estudiados presentaba este 

problema de Salud Dental. El gráfico 

muestra este resultado y los niveles por 

cada comuna, donde destacan Pirque, 

con un 83,9% y Puente Alto, con un 

80,3% de estudiantes con presencia de 

Caries. 

 

Alcohol y Drogas 

A pesar de que el consumo de alcohol y drogas aparece en la encuesta que el Servicio de Salud Sur 

Oriente realizó a los jóvenes sólo con un 4% de las respuestas sobre los temas de salud que preocupan 

a los jóvenes, ellos y ellas en otros apartados de la misma encuesta y en otros estudios revisados 

muestran que es un tema relevante, quizás no problematizado para su propia salud, pero sí en la salud 

de aquellos que los rodean en sus diferentes contextos (familia, amigos, colegios, etc.). 

Por otra parte hay datos que alertan sobre un alto consumo de alcohol y drogas en jóvenes, lo cual 

puede repercutir en un daño a su estado de salud actual y futuro. En esta línea, se encuentran las 

estadísticas que muestra el documento de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 del Ministerio de 

Salud, la que indica que un 52,8 % de escolares de 4º medio consumen alcohol mensualmente con una 
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edad de inicio en el consumo de 13 años. Además menciona que la ingesta de alcohol promedio es de 

80 grs. en un día en jóvenes de 15 a 24 años, lo que es mayor que en cualquier otra etapa de la vida. 

Los datos del REM 

acumulado del primer 

semestre de 2015 de 

Atención Primaria de la 

Red Sur Oriente muestran 

que, del total de ingresos al 

programa de atención por 

consumo de alcohol y 

drogas, un 10% 

corresponde a jóvenes de 

10 a 19 años. El siguiente 

gráfico muestra los datos 

con más detalles.  

 

Años de Vida Perdidos y Suicidio 

Antes de finalizar la presente revisión del diagnóstico de la salud de los jóvenes, hay 2 temas importantes 

a considerar. En primer lugar, se cuenta con información sobre los problemas de salud que significan 

más años de vida perdidos para los jóvenes, la cual es de utilidad para orientar el accionar de los 

diferentes organismos de salud que atienden a esta población y que busca mejorar su calidad de vida. 

En segundo lugar, se cuenta con estadísticas sobre suicidio, situación que, evidentemente, significa 

muchos años de vida perdidos, pero también un impacto psicosocial enorme en el entorno familiar y 

social de quien fallece por esta causa. A continuación se presentan gráficos informativos sobre estos 

temas.  
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El siguiente gráfico muestra datos de la Universidad de Washington, en específico del informe Global 

Burden of Disease, sobre las principales causas de años de vida perdidos para 3 grupos etarios (10 a 19 

años – 35 a 44 años – 60-69 años). 

 

Como se observa, las principales causas de años de vida perdidos en el grupo de jóvenes entre 10-19 

años, son en orden decreciente: los accidentes de tránsito, las autoagresiones, la violencia interpersonal, 

la leucemia y la asfixia por inmersión. Esto contrasta con las causas presentes en los otros grupos. 

En lo referente al suicidio, el documento de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, señala que el 

esta causa de muerte en adolescentes ha aumentado, alcanzando el año 2005 una tasa de 12,5 por cada 

100.000 en hombres de 15 a 19 años. 

A nivel de la Red de Salud Sur Oriente, 

la Unidad de Adolescentes del 

Complejo Asistencial Sótero del Río, 

con datos propios, del INE y del DEIS del 

año 2011, mostró como se han 

comportado las muertes por suicidio en 

la Red comparándolas con los niveles 

del país. Los datos muestran que del 

total de muertes de jóvenes ocurridas 

en el territorio de la Red Sur Oriente, un 

16% se debieron a suicidios (12 

muertes). De Este total, 10 casos se 

dieron en jóvenes entre 15 y 19 años. 

Los gráficos adjuntos muestran el 

detalle de los datos. 
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IV. DESARROLLO DEL PLAN  

 

a. Análisis de la información  

 

Los comentarios presentados corresponden a la mirada realizada por los convocados en la Jornada de 
trabajo para la elaboración del  Plan Intersectorial: Jóvenes y Salud. En donde a través de trabajos 
grupales realizaron un análisis de la situación de salud de los jóvenes del territorio Sur Oriente, sus 
derechos, la oferta dirigida a este grupo de edad y las posibles acciones para mejorar el acceso y la 
oferta. 
 
Los elementos comunes que surge de la conversación en los grupos, es la necesaria remirada de quienes 
son hoy en día los jóvenes, como sujetos de Derechos, así también como  un grupo humano muy diverso 
con elementos culturales distintivos, propios. Que por esto mismo se requiere generar nuevas 
estrategias de acercamiento del sistema institucional hacía los jóvenes para contribuir al mejoramiento 
de su salud.  
 
De esta manera, la importancia del cómo se abordan y se llevan a cabo las acciones teniendo presente 
los derechos asociados a los jóvenes, donde la autonomía, la confidencialidad y el trato, que 
implícitamente va ligado al respeto a la diversidad son coherente con la atención en salud, la normativa 
legal vigente, la organización de cada institución y la capacidad de los equipos. 
 
De igual relevancia es la consideración de los jóvenes como un grupo con formas de vida, valores y 
necesidades distintas a los otros grupos de edad, en donde se debiese buscar nuevas herramientas para 
trabajar con ellos, como son las competencias de los profesionales y equipos, la infraestructura, los 
horarios de atención, la acogida, entre otros elementos. Tomando en consideración las posibilidades 
que se tengan de hacer mejoras, modificaciones o tener cierto rango de flexibilidad.  
En consideración de los distintos escenarios donde transitan y conviven los jóvenes, la vida estudiantil 
de un gran número de ellos, la articulación entre distintos actores es vital para  tratar la problemática 
de salud en nuestro territorio; la intersectorialidad entre salud, educación y programas sociales son 
fundamentales en esta tarea. 
 
Agregar que la realización de esta jornada ha implicado llevar a cabo varias acciones previas, como la de 
retomar y generar nuevos vínculos e incorporar nuevos actores, tener un diagnóstico de salud de los 
jóvenes presentes en el territorio, hacer un seminario para conocer, conversar y analizar  otras 
experiencias fuera del territorio, de cómo han abordado la problemática de salud de los jóvenes; siendo 
que, el resultado de todo este dialogar es la generación de un Plan Estratégico para mejorar la salud de 
los Jóvenes del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en donde se proponen las siguientes líneas 
estratégicas: 
 

 Oferta en la Red: Acceso, Calidad, Cobertura; Cultura Adolescente. 

 Ejercicio de Derechos de los Jóvenes en Salud y Participación en la Política Pública de Salud 

 Trabajo de Redes Integradas: Salud, Educación y Organizaciones Sociales 

 Énfasis en acciones de Promoción y Prevención 
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Cultura Juvenil  
 
Desde la mirada occidental la sociedad ha sufrido profundos cambios, desde una estructura tradicional 
industrial hemos transitado a una sociedad menos tradicional, laica, en donde el mercado ha aumentado 
su influencia en variados aspectos de la vida, valores más centrados en los individuos, donde el consumo 
forma parte de la construcción de la identidad de las personas, además de una  mayor concentración de 
personas en centros urbanos. 
Teniendo presente esto, cuando hablamos de cultura juvenil se entiende por un conjunto de formas de 
vida y valores, que se expresa a través de un grupo de referencia, quienes responden a sus condiciones 
sociales y materiales. 
El hablar de jóvenes es reciente, es a finales del siglo XX, entendido como un nuevo actor social, 
diferenciado y con autonomía en relación a las intuiciones adultas, con un espacio-tiempo propio. En 
algunos casos se mencionan como pertenecientes a una contracultura o subculturas, en el sentido que 
son quienes rechazan las instituciones de la modernidad. 
Más que hablar de subculturas, contraculturas o nuevas culturas, podemos referirnos a prácticas 
sociales vinculadas a los jóvenes, que son formas de expresar  cultura, o más bien híbridos culturales, 
utilizados por estos en la búsqueda de la propia identidad. 
Hoy por hoy, nos encontramos en un escenario complejo, donde existe un torrente de intercambio 
cultural surgido de la globalización, lo que desdibuja la vinculación entre cultura y lugar, y por ende 
aparecen prácticas culturales desarraigadas que producen nuevas y enmarañadas tramas. En tal sentido 
los jóvenes se agrupan en torno a elementos entregados por una sociedad con condiciones cambiantes, 
mediadas por  el mercado,  el consumo y las nuevas tecnologías, en otras palabras, generaciones que se 
encuentran en la frontera entre la modernidad con certidumbre y orden hacia la posmodernidad con 
identidades híbridas, relaciones mediadas por la tecnología, prácticas culturales locales y espacios 
pluralizados.  
 

 

b. Qué dicen los y las jóvenes 

 

Durante la jornada de trabajo “Plan Intersectorial: Jóvenes y Salud”, organizada por el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente y llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2015, además de los diferentes 
actores de las áreas de Salud y Educación, se contó con la presencia de 11 jóvenes, entre 15 y 20 años, 
de diferentes comunas del territorio correspondiente a este Servicio de Salud. 
 
Estos jóvenes, que en su mayoría participan activamente como dirigentes estudiantiles en sus liceos y 
colegios, ya estaban inmersos en el proceso de trabajo de este plan intersectorial, a través de su 
participación en el diagnóstico realizado a través de la encuesta a jóvenes sobre salud, realizada por el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Seminario sobre Jóvenes y Salud, organizado también 
por el Servicio, el cual reunió diversas experiencias exitosas en este ámbito y permitió una discusión 
abierta sobre temas relevantes, donde los jóvenes entregaron sus ideas y visión.  
 

En la jornada “Plan Intersectorial: Jóvenes y Salud”, este grupo de 11 jóvenes no sólo dio a conocer su 

opinión respecto del diagnóstico expuesto, sino que también trabajó en la definición de las líneas 

estratégicas del plan, considerando los tópicos más importantes para ellos y para los jóvenes a los que 

representaron. A continuación se exponen los aportes que los jóvenes realizaron durante la jornada. 
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Comentarios sobre el diagnóstico de Salud y Jóvenes 

 

A partir de la información revisada en el diagnóstico, a la cual los jóvenes tuvieron acceso íntegramente, 

ellos y ellas comentaron los temas que más captaron su atención y los complementaron con sus 

experiencias personales.  

 

Uno de los primero comentarios que surge en el trabajo del grupo de jóvenes es relativo a la falta de 

información efectiva sobre Salud, tanto en lo vinculado a problemas de salud que afectan a este grupo 

etario, como a la oferta específica para jóvenes que existe en el sistema.  

 

Uno de los ejemplos claros de esta situación fue el desconocimiento que declararon sobre la estrategia 

“Espacios Amigables”. Los jóvenes mencionaron que no hay un conocimiento extendido sobre esta 

estrategia, de hecho, ninguno de los presentes había tenido contacto con alguno de ellos, sin embargo 

les llamó la atención que existiera un esfuerzo de adecuación para la atención de los jóvenes en los 

centros de salud. 

 

En la misma línea, los jóvenes señalan: “Nosotros, como jóvenes, no nos acercamos” a los centros de 

salud. Ellas y ellos comentan que los jóvenes no se acercan con frecuencia a los centros de salud, salvo 

cuando están enfermos o tienen una urgencia, por lo tanto no suelen ser parte de las acciones 

promocionales y/o preventivas que despliegan los establecimientos de atención primaria. 

 

Esta situación dificulta que la información llegue de manera directa a ellos y ellas. Los jóvenes comentan 

que la forma más efectiva para comunicarse con ellos es a través de la tecnología, de las redes sociales 

y yendo directamente donde la mayor cantidad de ellos está durante largo tiempo durante el día: los 

colegios. 

 

Otro tema del cual los jóvenes conversaron en extenso, fue lo referente a la posibilidad de atenderse sin 

un adulto que los acompañe, es decir, tener más autonomía para el cuidado de su salud. Ellos y ellas 

exponen que a los jóvenes les exigen concurrir a los centros de salud con los padres o con un adulto 

responsable, de otra manera no les entregan atención. Señalan que esto genera problemas para acceder 

a las atenciones, pues la mayoría de los padres y madres trabajan, y tienen dificultades para acompañar 

a los jóvenes a sus citas, y no es poco importante considerar a jóvenes que no tienen adultos que los 

apoyen o que se hagan responsables de ellos y de su salud.  

 

En este contexto, una de las asistentes menciona que esto también se relaciona con la falta de 

información, pues en la descripción que se hizo sobre los “Espacios Amigables” se indicó que hay 

prestaciones a las que los jóvenes pueden acceder de manera más autónoma; ella indica “Nos dicen que 

tenemos que ir con los papás, pero ahora yo me entero de que hay cosas a las que puedo ir sola”. Es por 

esto que la exigencia de información de calidad se articula con la posibilidad de contar con mayor 

autonomía. Los jóvenes no expresan el querer prescindir del apoyo de sus familias o de adultos 

significativos, sino que existen temas para los cuales ellas y ellos demandan mayor intimidad y resguardo 

de su privacidad, por diferentes motivos. Además explicitan que las personas que les han brindado 

atención en los centros de salud suelen dar los diagnósticos y las indicaciones de tratamiento a los 

adultos y no les explican a ellos, que son los consultantes, que ocurre con su estado de salud. 
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Los jóvenes expusieron, también, sus disconformidades, aprehensiones y malestar, en relación al 

funcionamiento y gestión de los dispositivos de salud pública. Uno de los aspectos que ellas y ellos 

señalaron como deficitario en los centros de salud fue el trato por parte de los funcionarios. En general, 

ellos y ellas comentan que han tenido experiencias con funcionarios donde el trato no ha sido bueno, 

donde no miran a los ojos al hablar o donde su disposición a resolver consultas es baja, sin embargo la 

mayor queja tiene que ver con que en ocasiones se han sentido menospreciados por el hecho de ser 

jóvenes, como si no tuvieran suficientes capacidades para entender los que les sucede o hacerse cargo 

de su estado de salud.  

 

En este mismo ámbito, los jóvenes manifiestan que los tiempos de espera en los centros de salud son 

muy elevados, ellos y ellas señalan “Los centros de salud siempre están llenos”. Señalan, también, que 

la atención es poco resolutiva, es decir, que ante un problema de salud, la atención entregada no 

resuelve completamente la situación. Estos comentarios apuntan a la calidad del sistema y a la 

deficiencia percibida por ellos en esta área; incluso algunos comentan que han recibido atenciones 

donde los diagnósticos han sido errados, lo cual va generando desconfianza. 

 

Otro de los malestares expresados tiene que ver con experiencias donde se han atendido en el sistema 

público de salud, pero dada la complejidad de su problema deben ser derivados a un especialista, y se 

han encontrado con dos escenarios: Una lista de espera muy larga o la no existencia de esas prestaciones 

en el lugar donde se atienden. Ante esto ellos y ellas mencionan que no hay oferta de especialidades, y 

que si las hay no es fácil acceder a este tipo de prestaciones. Relacionado con lo anterior, los jóvenes 

mencionan que han percibido que faltan equipos de salud especializados, específicamente, en la 

atención de jóvenes. Uno de los asistentes señala: “A uno no lo revisan, no hay nada a fondo. No están 

todos especializados en los que uno necesita”. Agregan, también, que en ocasiones prefieren la atención 

particular, que prefieren pagar para que los atiendan bien.    

 

Finalmente hay temas de salud que llamaron más la atención de los jóvenes al ver los datos del 

diagnóstico, o que les preocupan mucho más porque son parte de sus necesidades o de aquellos a 

quienes representan.  

 

Uno de los temas que surgió fue la sexualidad y dentro de ésta, les preocupó el aumento del VIH/SIDA 

en el grupo etario de adolescentes. En relación a este tema conversaron acerca del uso del preservativo, 

y de cómo es difícil acceder a éste para los jóvenes en los centros de salud primaria, pues se requiere de 

la compañía de un adulto o porque la entrega está asociada a una atención de salud que no les interesa 

en ese momento. También vinculado a esto, los jóvenes comentan sobre el embarazo adolescente, y si 

bien hablaron sobre los embarazos no deseados, les llamó la atención el número de embarazos 

planificados que se registran. Ellos y ellas comentan que, por su experiencia, hay adolescentes que 

buscan el embarazo para salir de un entorno familiar en el que no quieren estar, formando, a través del 

embarazo, su propia familia. Por otra parte, hay jóvenes que a través de un embarazo buscan ganar 

autonomía, pues al ser padre o madre los adultos comienzan a cambiar la mirada y a tratarlos distinto. 

El último tema que trataron con mayor detención fueron los suicidios adolescentes, y cómo estos se 

relacionan con necesidades emocionales de los jóvenes y con la importancia de contar con ayuda en 

salud mental. 
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Ideas de los jóvenes sobre cómo mejorar la atención de salud pública.  

 

Con varios puntos en común con la información recogida a través de la encuesta a los jóvenes sobre 

salud, realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el grupo de jóvenes participantes en 

la jornada referente al Plan Intersectorial expuso sus ideas sobre cómo mejorar la atención de salud. Los 

siguientes son los principales aportes que ellas y ellos realizaron. 

 

Los jóvenes relevan la atención de salud más cercana a ellos, como un aspecto central para mejorar el 

sistema, pensando específicamente en los jóvenes. Uno de los asistentes menciona: “Es más efectivo 

cuando de los consultorios van a los colegios, y ahí preguntar quién se quiere atender”.  

 

Si bien ellos y ellas comentan que hay jóvenes que no asisten a los colegios o liceos, la mayoría de los 

jóvenes sí lo hace y está gran parte del día ahí. Por ese motivo plantean que cuando los centros de salud 

llevan las atenciones a los lugares donde los jóvenes están, la atención resulta de mejor manera, 

pudiendo captar a grupos de personas que no asisten al establecimiento de salud y abarcando a un 

número considerable de jóvenes que requiere de información y orientación en diversos temas de salud. 

Algunos de los jóvenes dan como ejemplo la atención dental que se brinda en sus colegios, a través de 

un módulo dental.   

 

El que los centros de salud puedan brindar algunas atenciones en los establecimientos educacionales, 

permitiría, según los comentarios de los jóvenes, que se genere una colaboración entre salud y 

educación, promoviendo una relación de confianza entre los sectores, que se expande hacia el vínculo 

con los jóvenes. Ellos y ellas comentan que hay ocasiones donde en el colegio no les creen que están 

enfermos, y no se enteran de su situación de salud. Al existir un vínculo más efectivo entre salud y 

educación se promueve un entorno confiable, donde la información fluye más efectivamente y donde 

las buenas intenciones hacia los jóvenes se comienzan a concretar. Una de las jóvenes del grupo, en 

relación a esto último, indica: “Si hay buenas intenciones para acercarse, los jóvenes lo aceptan”. 

 

Otro punto importante que los jóvenes señalaron como un aspecto a mejorar en el sistema de salud, es 

que se considera a los jóvenes que están en colegios de adultos al momento de planificar y ejecutar 

acciones de salud. Ellas y ellos comentan que en los colegios de adultos hay muchos jóvenes, incluso un 

número considerable de menores de 18 años, los cuales no suelen ser considerados en las acciones que 

los centros de salud despliegan en terreno. En definitiva lo que ellos sugieren es que se incorpore a estos 

colegios, y a los jóvenes que asisten a ellos, a la red de salud-educación. 

   

En cuanto a las atenciones en los establecimientos de salud, los jóvenes proponen diversas ideas. En 

primer lugar señalan que los horarios de atención dificultan la asistencia de los jóvenes, pues coinciden 

con el horario escolar y no siempre pueden conseguir permisos para ausentarse. La propuesta es que se 

consideren horarios más adecuados para la atención de los jóvenes, de preferencia en la tarde, cuando 

ellos han terminado su jornada escolar y sus padres su jornada laboral. Es relevante señalar que ellos y 

ellas mencionan que el poder acceder a atenciones de manera autónoma disminuye las barreras para 

asistir al centro de salud y para adherir a las intervenciones que se realizan, sin embargo señalan que 

esto no implica prescindir de la presencia de los padres en los procesos. De hecho, ellas y ellos realizan 

un interesante diagnóstico sobre lo que ocurre con algunos padres de ellos mismos y de jóvenes que 

conocen, indicando que hay familias donde falta apoyo y preocupación de los padres: “Hay mucho más 
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papás que descuidan, no apoyan en educación y salud”. Es por esto que la propuesta de los jóvenes se 

orienta hacia un equilibrio entre el contar con acceso a salud que resguarde su privacidad y reconozca 

su autonomía, y la posibilidad de que los padres apoyen los procesos cuando sea necesario y pertinente.  

 

 Otra sugerencia que los jóvenes hacen para mejorar el sistema de salud público es perfeccionar los 

sistemas de información y comunicación. Ya se había expuesto que ellos y ellas mencionan que la 

tecnología y las redes sociales son los medios más utilizados por los jóvenes para comunicarse y para 

acceder a información que les interesa. En esto los centros de salud tienen dificultades para poder 

adaptarse, pues hay recursos y restricciones administrativas que complican el poder utilizar estos 

medios. 

 

Una recomendación muy concreta que el grupo de jóvenes realizó estuvo referida a las intervenciones 

grupales que los centros de salud hacen en los establecimientos educacionales. Ellos y ellas describen 

que, generalmente, se hacen talleres o charlas con una gran cantidad de estudiantes, lo cual dificulta 

poder dialogar o establecer un ambiente de confianza. Los jóvenes señalan que esto es más complejo 

cuando los temas a tratar tienen relación con la sexualidad, pues en grupos grandes la presión social 

influye, tanto para quedarse callado y no preguntar o hacer aportes, como para hacer burlas y tomar el 

tema para bromas. La sugerencia, entonces, es considerar hacer estas intervenciones con grupos más 

reducidos, que fomenten un ambiente de mayor intimidad, que se genere confianza y que permita 

mayor auto-regulación conductual de los participantes.  

 

Finalmente, los jóvenes mencionan que el sistema de salud público debe hacer esfuerzos y desplegar 

estrategias para mejorar el trato a los usuarios en general, pero también indican que los funcionarios de 

los centros de salud deben comprender las necesidades y particularidades de los jóvenes, especialmente 

las que tienen que ver con su emocionalidad. Uno de los jóvenes señala que lo importante es que “nos 

traten como personas, que nos miren a los ojos, que no den la espalda”. Ellos y ellas mencionan el cariño, 

el humor y la amabilidad como expectativas sobre el trato en el sistema de salud para con ellos como 

jóvenes.    

  

Cómo ven la Participación Social de los jóvenes en salud, en el colegio o en el barrio. 

El grupo de jóvenes asistente a la jornada discutió el tema de la participación social de sus pares en 

distintos ámbitos, haciendo énfasis en la experiencia en salud. No sólo hicieron un diagnóstico, sino que 

también aportaron ideas que pueden ayudar a mejorar falencias que ellos detectan.  

 Una de las situaciones que generó un amplio consenso entre los jóvenes fue que el hecho de que no 

suelen ser considerados como un grupo relevante en muchas de las discusiones y decisiones del ámbito 

público, y que cuando son convocados e invitados a participar, la mayoría de las veces no se escuchan 

sus planteamientos, o si llegan a ser escuchados, su postura y sus ideas no son consideradas y traducidas 

en algo concreto. Una de las asistentes señala: “Hay lugares a donde vamos y no somos escuchados, o 

somos escuchados, pero no nos toman en cuenta. No tenemos voto”. Los jóvenes manifiestan que tienen 

interés en participar, pero su expectativa es que lo que ellos digan y propongan tenga un correlato en 

las políticas públicas que se despliegan y que van dirigidas a su bienestar. 

Ellos y ellas señalan que hay responsabilidades compartidas en la participación social. Por una parte, los 

jóvenes comentan que los centros de salud (y otras instancias públicas) deben considerar adaptarse a la 

forma en que los jóvenes se comunican, a sus horarios y a los temas que son de su interés. Mencionan 
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que la existencia de una comunicación a través de plataformas tecnológicas, de redes sociales o de 

dispositivos que ellos utilizan con frecuencia (celular, Tablet, etc.) puede facilitar la entrega de 

información y, con ellos, motiva r a una participación más activa. Por otro lado, los jóvenes comentan 

que es muy relevante que ellos y ellas mismos, como jóvenes líderes y ya inmersos en la red de salud 

como participantes activos, logren motivar a otros jóvenes para aprovechar las instancias de 

participación e involucrarse en la gestión de salud que los afecta a ellos.  

Es muy interesante rescatar la idea de que ellos y ellas mismos como jóvenes puedan ser agentes de 

participación en salud y que, además de incorporarse como actores activos en la gestión, puedan atraer 

a más jóvenes para vincularse con el centro de salud. Este grupo de jóvenes, que representa a muchos 

otros y otras, muestra su apertura y disposición a ser parte de los nexos sociales que las instituciones de 

salud pública están llamados a promover e incluir en todo su quehacer.  

Los jóvenes invitan al sistema de salud público a re-pensar la forma en que los jóvenes pueden participar, 

pues los espacios existentes no facilitan su inclusión. Un ejemplo de esto fue la experiencia que relató 

uno de los jóvenes asistentes, quien comentó que él quiso participar en el Consejo de Usuarios de su 

centro de salud. Si bien pudo asistir a las reuniones, llegado el momento de opinar, exponer su punto 

de vista o votar los otros miembros del consejo (en su mayoría adultos mayores) le negaron la posibilidad 

de ejercer su derecho de manera igualitaria. Él señaló lo siguiente: “Yo estuve en el Consejo de Usuarios 

de mi centro de salud, y me excluyeron los adultos, me dijeron que no tenía experiencia, que era muy 

joven”. Ante esto, la sugerencia de los jóvenes es generar instancias en las que ellos puedan participar, 

reconociendo su cultura, sus intereses y su forma de ser, sin forzarlos a incluirse en instancias que no 

están pensadas para incorporarlos plenamente. 

La participación de los jóvenes pasa también, según sus comentarios, porque los centros de salud 

puedan abrirse a actividades de interés para ellos, que tengan relación con salud y bienestar, y que a la 

vez sean de su interés. Ellos y ellas mencionan que los centros, luego del horario de atención, cuentan 

con espacios que podrían poner a disposición de los jóvenes para realizar talleres o actividades que los 

vinculen al centro de salud, ya no desde la atención propiamente tal, sino desde el generar una relación 

que facilite el accionar promocional y preventivo de la atención primaria-comunitaria. 

Los jóvenes comentan que ellos tienen interés en participar en la gestión pública. Ellas y ellos ven 

motivación en sus pares por tener injerencia en temas que les afectan, en el presente y en el futuro. Sin 

embargo, señalan que la forma de motivar a los jóvenes para participar debe ser distinta, debe incluir 

espacios que les sean entretenidos, que atraigan su atención, que recojan su forma de expresarse y su 

cultura. Si bien este grupo participó muy activamente en la jornada, ellos y ellas mencionaron que para 

los jóvenes no es atractivo estar un día completo escuchando exposiciones o charlas, o recibir una 

invitación a un seminario donde se habla en un estilo poco cercano a ellos. Su recomendación es ajustar 

las metodologías de trabajo a su realidad, a sus intereses y necesidades, de modo tal que la interacción 

con las instituciones, donde se desempeñan mayoritariamente adultos, no fuerce a los jóvenes a 

adaptarse, sino que se genere una co-construcción de los espacios de relación y participación. 

 

 

 

 



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

33 
 

Qué piden los jóvenes a sus colegios y al Servicio de Salud. 

En la jornada sobre el Plan Intersectorial se consultó al grupo de jóvenes asistentes, qué requerimientos, 

relacionados con su salud, le harían a sus colegios y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ante 

lo cual ellos y ellas realizaron planteamientos muy concretos.  

En relación a sus colegios, los jóvenes mencionaron que como existen malos hábitos de alimentación, 

los que a su vez generan obesidad y otros problemas de salud, es importante que existan en los colegios 

los quioscos saludables, estrategia que ha tratado de implementarse sin mucho éxito, pero que ellos y 

ellas visualizan como necesaria.  

En cuanto a prestaciones de salud en colegio, los jóvenes mencionan que los establecimientos 

educacionales debieran contar con una enfermería. Ellos y ellas saben que hay colegios que cuentan con 

espacios limitados, pero señalan que debe hacerse un esfuerzo por adaptar los espacios y habilitar 

enfermerías, que cuenten con personal con formación adecuada y con insumos suficientes para brindar 

un primer apoyo ante una situación de salud. Los jóvenes solicitan que sus colegios cuenten, al menos, 

con un botiquín que permita a la persona a cargo de la enfermería prestar una atención que ayude a 

quien lo solicite. Actualmente, consideran que los insumos son insuficientes, muy básicos, y que no 

aportan a solucionar los problemas por los que los jóvenes piden ayuda en su contexto escolar. 

Específicamente sugieren que se cuente con materiales de primeros auxilios (inmovilizadores, vendas, 

camillas, etc.) y medicamentos básicos para aliviar dolores.  

En cuanto a formación en salud, los jóvenes solicitan capacitación para ellos y ellas en primeros auxilios, 

de modo tal que sepan reaccionar ante situaciones de emergencia. Además, piden que los talleres de 

deporte y otras actividades físicas sean pensados para hombres y mujeres, pues actualmente perciben 

que hay un desequilibrio en este ámbito, pues hay mayor cantidad de talleres deportivos para hombres, 

y poco diversos, siendo el fútbol casi el único deporte a practicar.  

Finalmente hacen una solicitud relativa a la higiene en sus colegios, especialmente en los baños. Ellos y 

ellas se quejan del aseo en los servicios higiénicos de sus establecimientos educacionales, y vinculan 

esas condiciones con la posibilidad de contagiarse enfermedades infecciosas. Reconocen que hay una 

responsabilidad compartida, pero solicitan que esas condiciones de higiene sean mucho mejores.  

Al Servicio de Salud, los jóvenes le solicitan gestionar acciones para que existan talleres dirigidos a los 

jóvenes realizados por y en los centros de salud. También que haya una preocupación por la integración 

de los jóvenes en las actividades de salud y que se puedan pensar en estrategias para incorporar a 

jóvenes que no encajan en el sistema educativo o de salud (por ejemplo jóvenes con problemas 

conductuales, de hiperactividad o aquellos que están fuera del sistema escolar). Para concluir, solicitan 

al Servicio estudiar la incorporación de terapias alternativas o complementarias (reiki, flores de Bach, 

acupuntura, etc.) en la cartera de prestaciones de salud de red, pues algunos de ellos han tenido 

experiencias positivas con estos métodos, los que sólo están disponibles si se paga por ellos.  
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c. Líneas estratégicas: Objetivos, Actividades, Indicadores 

Del  trabajo  grupal realizado en la jornada final con los actores que han participado en la elaboración 

de este Plan surgen las líneas estrategias que se señalan a continuación, que se desprenden del análisis 

de datos e información, de la experiencia de los participantes, de las necesidades y expectativas 

planteadas por los jóvenes. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 

 
1. Oferta en la Red: Acceso, Calidad, Cobertura y Cultura Adolescente 
 

 
2. Ejercicio de Derechos de los Jóvenes en Salud y Participación en la Política Pública de Salud 
 

 
3. Trabajo de Redes Integradas: Salud, Educación y Organizaciones Sociales 
 

 
4. Énfasis en acciones de Promoción y Prevención 
 

 
5. Comunicaciones y Difusión: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 
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OFERTA EN LA RED: ACCESO, CALIDAD, COBERTURA Y CULTURA ADOLESCENTE 
 

Objetivos 
estratégicos 

Actividades Impactos/ Resultados 
esperado 

Indicador Responsables 

Conocer la Oferta en 
salud dirigida a 
jóvenes de la Red de 
Salud Sur Oriente 

Explicitación de la 
oferta de servicios de 
atención clínica para 
adolescentes 

Cartera de servicios  
para adolescentes  
conocida en la Red 

N° actividades de difusión cartera 
de servicios realizadas / N° 
actividades de difusión cartera de 
servicios programadas X100 

Subdirección de Gestión 
Asistencial SSMSO 

Explicitación de la 
ofertas de carácter No 
clínica para 
adolescentes 

Conocer los Actores 
en Salud 

Elaboración de 
catastro de 
instituciones (públicas 
y privadas) que 
desarrollan actividades 
con adolescentes 
enmarcadas en salud 

Mapa de actores del 
territorio y su oferta 
de servicios 

N° de instituciones que trabajan 
con adolescentes y explicitan sus 
planes de trabajo / N° de 
instituciones que trabajan con 
adolescentes en la Red de salud 
Sur oriente 

Comité intersectorial: Jóvenes 
y Salud 

Formalizar trabajo 
coordinado 

intersectorial en 
materia de salud 

adolescente.  
 

Revisión de planes, 
programas, guías y 
protocolos de salud 
dirigida a jóvenes. 
 

Documento de 
acuerdo para el 
trabajo en red que 
compromete a 
educación, salud y 
programas sociales  

N° de programas revisados 
dirigido a jóvenes de 10 a 19 años  
/Total de programas existentes 
en la red dirigido a jóvenes de 10 
a 19 años x 100 

Comité intersectorial: Jóvenes 
y Salud 
 
Subdirección de Gestión 
asistencial 

Elaboración de 
instrumentos de 
coordinación -
protocolos, flujos y 
convenios. 
 

 N° de instrumentos de 
coordinación  generados para la 
atención de salud de jóvenes por 
programas dirigido a jóvenes de 
10 a 19 años  /Total de 
programas existentes en la red 
dirigido a jóvenes de 10 a 19 años 
x 100 
 

Comité intersectorial: Jóvenes 
y Salud 
 
Subdirección de Gestión 
asistencial 
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Desarrollar 
competencias 
específicas en la 
temática jóvenes, 
dirigido a 
profesionales de la 
salud 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación en la red 
en materia de 
adolescentes 
aplicando encuesta a 
profesionales y 
técnicos. 
 

Mapa de necesidades 
por sector salud, 
educación y 
programas sociales  

N° de profesionales y técnicos 
que participan en encuesta de 
detección de necesidades de 
salud, educación y programas 
sociales/ Total de profesionales y 
técnicos de salud, educación y 
programas sociales de la red x 
100 

 
 
 
 
 
Comité Intersectorial 
Unidades de capacitación SS / 
APS                                 
Asesores técnicos SS / APS 

Diseño e 
implementación de 
plan de capacitación 
para equipos de salud 
que trabajan con 
población 
adolescente. 

60% de profesionales 
de APS y hospitales 
vinculados a salud de 
adolescentes 
capacitados al 2018 
para tres años 

N° total de profesionales 
capacitados en temáticas 
adolescentes al menos una vez 
por semestre / N° de 
profesionales que trabaja 
directamente con adolescentes x 
100 
Nota= al menos 1 capacitación 

Diseño de plan de 
capacitación para 
profesionales y 
técnicos de la 
educación en materia 
de adolescente de 
establecimientos 
definidos 

10% de profesionales y 
técnicos de la 
educación capacitados 
de establecimientos 
definidos 

N° de profesionales y técnicos 
que se capacitan/ N° de 
profesionales y técnicos de 
educación de escuelas 
definidasX100 

Diseño de plan de 
capacitación para 
profesionales y 
técnicos de programas 
sociales en materia de 
adolescente de 
establecimientos 
definidos 

30% de profesionales y 
técnicos de programas 
sociales capacitados 
de establecimientos 
definidos 

N° de profesionales y técnicos 
que se capacitan/ N° de 
profesionales y técnicos de 
educación de escuelas 
definidasX100 
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Reorganizar la oferta 
considerando las 
demandas de los 
jóvenes y coberturas 
requeridas. 
 

Identificación de 
coberturas y 
estimación de brechas. 
 

 
 
 
 
 
 
Documento con 
rediseño de la oferta 
de salud, educación y 
programas sociales 

 
 
 
 
 
N° de programas dirigido a los 
jóvenes de 10 a 190 años que 
participan en la reorganización/ 
Total de programas existentes  
dirigido a los jóvenes de 10 a 19 
años x 100 

 
 
 
 
 
Comité Intersectorial 
Subdirección de gestión 
asistencial 
Provinciales de educación 
Cordillera y Centro Sur 
SENDA Previene 

Identificación de 
nudos críticos y 
propuestas de 
articulación. 
 

Diseño de la oferta en 
función de 
expectativas y 
necesidades de 
jóvenes 
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EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS JÓVENES EN SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 

OBJETIVOS ACTIVIDADES Impactos/ Resultados 
esperado 

INDICADORES RESPONSABLES 
 

 
Promover y fortalecer la 
participación social de los 
jóvenes en la gestión de 
salud 

 
 

 

 
Incorporación de los jóvenes en 
el  diseño de planes y 
programas de salud dirigido a 
jóvenes 

 

Planes comunales de 
salud diseñados con 
participación de jóvenes 

N° de jóvenes participantes en 
el diseño de Planes y 
Programas de salud/N° de 
jóvenes  convocados para 
participar en el diseño de 
Planes y Programas de salud 
x100 

 
Centros de Salud 
Red SO 

Convocatoria a organizaciones 
juveniles para la constitución 
de Consejo Consultivo de salud 
de Jóvenes 

Consejo consultivo de 
jóvenes SSMSO 

N° de organizaciones que 
participan en proceso de 
constitución de consejo 
consultivo de jóvenes/ Total 
de organizaciones de jóvenes 
existentes en el territorio x 
100  

Equipo de 
Participación del 
SSMSO 

Participación en los Consejos de 
Usuario de salud, con voz y 
voto. 

Al 2018 el 50% de los 
Consejos de usuarios de 
la red cuentan con 
participación de jóvenes 
en alguna de sus 
actividades anuales con 
derecho a voz y voto. 

N° de Consejos de Usuarios en 
los cuales participan jóvenes 
con derecho a voz y voto/ N° 
consejos de usuarios de la red 
x100 
Nota: al menos 3 actividades 
al año 

Consejos de 
Usuarios de la 
Red SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difusión de los Derecho y 
deberes de los jóvenes en la 
atención de salud  
 

100% de los 
establecimientos de 
salud, educación y 
programas sociales han 
realizado actividades de 
promoción de derechos y 
deberes de las personas 
en salud 
 
El 20% de dirigentes 
juveniles de escuelas M y 

N° de iniciativas generadas 
por salud, educación y 
programas sociales sobre 
derechos y deberes de los 
jóvenes en salud/ Total de 
establecimientos de salud, 
educación y programas 
sociales del territorio x 100 
 
N° de jóvenes dirigentes que 
participan en capacitación  en 

Comité 
Intersectorial de 
jóvenes y salud 
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Promover los derechos y 
deberes de los jóvenes en 
el ámbito de la salud 
 

PS se capacitaron en 
derechos y deberes  

ley de derechos y deberes/ 
Total de jóvenes convocados 
de establecimientos 
educacionales M y PS de la red 
x 100 
Nota= convocar al menos al 
30% 

Iniciativas para proteger los 
Derecho a la Privacidad, 
autonomía  y Confidencialidad 
en la atención en salud 
 

Salud implementa al 
menos tres medidas para 
proteger derecho a la 
privacidad, autonomía y 
confidencialidad en la 
red de establecimientos. 

N° de iniciativas 
implementadas en la red para 
la protección de derechos en 
salud de los jóvenes  / Total de 
iniciativas generadas para la 
protección de derechos en 
salud de los jóvenes x 100 
 
 
N° de establecimientos que 
implementan las tres medidas 
de protección de derechos/ 
Total de establecimientos de 
salud de la red x 100 

Equipo de 
Participación del 
SSMSO  
 
Subdirección de 
Gestión 
Asistencial 

 
 
 
Generar espacios para la 
Participación de los 
jóvenes 
 

Identificar organizaciones de 
jóvenes y  líderes del territorio 
generando un plan de trabajo 
con ellos.  

 
 
 

Plan de trabajo 
elaborado y ejecutado en 
un 50% al 2018 

Existencia de catastro de 
organizaciones de jóvenes = 
SI/NO  
 
Existencia de plan de trabajo= 
SI/NO 
N° de organizaciones juveniles 
que participan en Plan de 
trabajo de jóvenes / Total de 
organizaciones de jóvenes del 
catastro x 100 

Centros de Salud 
Red SO y  
Equipo de 
Participación 
Social del SSMSO 
Equipos 
territoriales del 
SS 
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TRABAJO DE REDES INTEGRADAS: SALUD, EDUCACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACTIVIDADES Impactos/ 
Resultados 
esperado 

INDICADORES Responsable  

 
Conocer los 
Programas Sociales 
que trabajan con 
adolescentes, 
presentes en los 
territorios, para 
articular redes de 
apoyo intersectorial 
que potencien el 
quehacer con este 
grupo etario. 

Construcción de Mapa de 
Oportunidades, que geo 
referencie la oferta de 
programas sociales, 
identificando: referente, 
dirección, teléfono, horario de 
atención, mecanismo de acceso, 
dependencia 
ministerial/municipal/no 
gubernamental. 

Red informada y 
actualizada con 
respecto a la oferta de 
Programas Sociales y 
los mecanismos de 
derivación y acceso. 

 
Consolidado de Programas Sociales 
con información, por cada Red 
Territorial, actualizada año a año. 
 
Mapa geo referenciado de oferta de 
Programas Sociales por cada Red 
Territorial. 

 

Comisión Intersectorial de 
Trabajo para Adolescentes 
definirá: 

Metodología para la 
construcción del Mapa de 
Oportunidades. 
Responsable (s) del 
seguimiento. 

Convocatoria a las instancias 
mencionadas a participar en 
reuniones de coordinación, que 
apunten a generar acuerdos de 
colaboración para establecer la 
red de apoyo intersectorial. 

Red articulada, con 
lineamientos claros de 
coordinación e 
interacción. 

Calendarización anual de reuniones 
de coordinación. 
 
Actas de reuniones y acuerdos de 
colaboración oficializadas. 

 

Referentes comunales por 
sector participante, a cargo de 
la socialización de la 
información levantada desde 
los equipos de trabajo. 

Construcción e implementación 
un proceso de socialización del 
Mapa de Oportunidades y los 
acuerdos de articulación en Red. 

 
Acceso universal a la 
información disponible 
en la Red del Mapa de 
Oportunidades.  

 
Proceso de socialización a la Red, 
acordado y formalizado en Acta. 
 
Informe de cada Sector que de 
cuenta del cumplimiento de todos 
los hitos del proceso de 
socialización en cada Red. 

 
Referentes comunales por 
sector participante, a cargo de 
la socialización de la 
información levantada desde 
los equipos de trabajo. 

Reuniones trimestrales de 
seguimiento y evaluación de los 
acuerdos de coordinación. 

Mantención de la 
estrategia y mejora 
continúa del trabajo, a 
partir de la evaluación 
de los procesos. 

Acta de reuniones: revisión de 
casos, puntos críticos identificados, 
revisión de acuerdos, nuevos 
acuerdos. 
 
Socialización de acta en redes 
sectoriales. 

Comisión Intersectorial de 
Trabajo para Adolescentes: 
organización y convocatoria. 
 

Se propone la instalación de este proceso, que integre hitos anuales de actualización de la información e incorporación de nuevos actores a la 

red 
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FORTALECER ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN PRIMARIA EN ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL ESPACIO EDUCATIVO. 

Objetivos 
estratégicos 

Actividades Impactos/ 
Resultados 
esperado  

Indicador Responsables 

Desarrollar una 
instancia de 
articulación y 
coordinación 
intersectorial 
(Educación, Salud y 
programas sociales) 

Año 1: Implementar mesa de trabajo 
con los siguientes actores: 
 
Departamento de Salud del Estudiante 
– JUNAEB. 
Provinciales de Educación Cordillera y 
Sur. 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. 
SENDA- Previene 
Representantes de Adolescentes y 
Jóvenes. 
Corporaciones de Salud y Educación o 
Departamentos de Salud y Educación 
municipales  
 

Plan Piloto de 
fortalecimiento de 
las acciones de 
promoción de la 
salud y prevención 
primaria en 
adolescentes y 
jóvenes en el espacio 
educativo. 
 

Proceso: 
 
N° de sesiones de la 
mesa de trabajo 
realizadas en el 
periodo/N° de sesiones 
de la mesa de trabajo 
programadas para el 
periodo * 100 
 
Resultado 
Diseño del Plan Piloto a 
implementar y ejecutar  
en el 2 año: 
SI/NO 
 

Dpto. de Salud del 
Estudiante – JUNAEB. 
Provinciales de 
Educación Cordillera 
y Sur. 
SSMSO. 
SENDA. 
Representantes de 
Adolescentes y 
Jóvenes. 
Corporaciones de 
Salud y Educación o 
Departamentos de 
Salud y Educación 
municipales  
 

Año 2: Implementar y ejecutar plan 
piloto de fortalecimiento de las 
acciones de promoción de la salud y 
prevención primaria en adolescentes y 
jóvenes en el espacio educativo, en un 
establecimiento por territorio.   
 
 

100 % de los 
establecimientos 
seleccionados para la 
experiencia piloto 
implementan y 
ejecutan el Plan  
 

N° de establecimientos 
que implementan y 
ejecutan el plan piloto / 
N° de establecimientos 
seleccionados para la 
implementación y 
ejecución del plan piloto 
* 100  
 

Dpto. de Salud del 
Estudiante – JUNAEB. 
Provinciales de 
Educación Cordillera 
y Sur. 
SSMSO. 
SENDA. 
Representantes de 
Adolescentes y 
Jóvenes. 
Corporaciones de 
Salud y Educación o 
Departamentos de 
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Salud y Educación 
municipales  
 

Año 3: evaluación de plan piloto  de 
fortalecimiento de las acciones de 
promoción de la salud y prevención 
primaria en adolescentes y jóvenes en 
el espacio educativo 
 

100 % de los 
establecimientos 
seleccionados para el 
piloto con evaluación 
del Plan  
 

N° de establecimientos 
con evaluación del plan 
piloto / N° de 
establecimientos que 
implementan y ejecutan  
el plan piloto * 100  
 

Dpto. de Salud del 
Estudiante – JUNAEB. 
Provinciales de 
Educación Cordillera 
y Sur. 
SSMSO. 
SENDA. 
Representantes de 
Adolescentes y 
Jóvenes. 
Corporaciones de 
Salud y Educación o 
Departamentos de 
Salud y Educación 
municipales  
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COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) 
 

Objetivos 
estratégicos 

Actividades Impactos/ Resultados 
esperado  

Indicador Responsables 

 
 
 
 
 
Generar 
identidad visual 
y de contenidos 
en la 
comunicación 
del Servicio de 
Salud e 
intersector con 
los jóvenes del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar 
canales de 

Construcción de marca 
(logo y eslogan) que 
identifique la 
comunicación. 
 

Al cabo de tres años 1% 
de los inscritos* de 10 
a 19 años del SSMSO 
reconocen la marca. 
 

Existencia de marca= Si/No 
 
Nº que reconoce la marca /Total 
Inscritos 10 a 19 años x100 
 

Dpto. de Participación Social 
SSMSO 

Elaboración y 
socialización manual de 
estilo para la 
comunicación con 
jóvenes de 10 a 19 
años. 
 

Existencia y 
disponibilidad del 
Manual 100% de 
centros de salud, 
educación y programas 
sociales  implementan 
el Manual de estilo 

Existencia de Manual= Sí/ NO 
 
Nº de centros con manual recibido 
de educación, programas sociales y 
salud /Total de centros de salud y 
educación del territorio x 100. 
 

Comité Intersectorial de 
Jóvenes y Salud SSMSO. 
 
Dpto. de Participación social 

Producción  y difusión 
de contenidos en salud 
pertinentes a las 
necesidades de los 
jóvenes 

 
Cuatro contenidos 
mensuales producidos 
y difundidos  

 

Nº de interacciones/ Nº Total de 
publicaciones semanales en FB y 
WEB x 100 
 
Nº Total de publicaciones semanales 
en FB y WEB/ Nº total de contenidos 
producidos x 100 

Subdirección Médica SSMSO 
Provinciales Cordillera y Centro 
Sur 
 
Dpto. Participación social 

Creación y mantención 
de cuenta de Facebook 
para la comunicación 
con jóvenes 

Al cabo de tres años los 
amigos en FB equivalen 
al 0,5% de los 
inscritos* de 10 a 19 
años del SSMSO  
 

Cuenta de FB creada= Si/ NO 
 
N° de publicaciones anuales/ 
N° de contenidos creados al año. 
Año1= 400 amigos 
Año 2=750 amigos 
Año 3= 1000 amigos 
 

Dpto. de Participación Social 
SSMSO. 
 
Dpto. de Informática SSMSO. 
 

Incorporación de 
espacios de contenidos 
para jóvenes en web 
SSMSO. 

4 cuatros contenidos 
mensuales publicados 
en web del servicio. 
 

N° de contenidos publicados en la 
web del servicio mensual/ Total de 
contenidos generados para la web x 
100 

Sub Dirección de gestión 
Asistencial 
 
Dpto. Informática  
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comunicación 
efectivos y 
pertinentes a 
los jóvenes del 
territorio 

  

Diseño y mantención 
de plataforma 
multimedia para la 
comunicación y 
participación de 
jóvenes en salud. 

Plataforma multimedia  
 

Existencia de plataforma 
multimedia= Si/NO 
 
% avance proyecto plataforma 
multimedia por año 

 

Dpto. de Participación Social 
SSMSO. 
 
Dpto. de Informática SSMSO. 
 

Generación de  
instancias presenciales 
de comunicación con 
jóvenes 

Una instancia al año 
 
Asistencia de los 
invitados. 

 
N° de asistentes de 10 a 19 años 
/Total invitados de 10 a 19 años x100 

Dpto. de Participación Social 
SSMSO. 
 
Comité Intersectorial 

 
 
 
 
 
 
 
Generar 
campañas de 
comunicación e 
información 
pertinentes a 
las necesidades 
de los jóvenes y 
del sistema en 
salud 

Implementación de  
campaña de buen trato 
a jóvenes en salud, 
educación y programas 
sociales. 
 

Al cabo de tres años el 
60% de los Centros de 
salud, educación y 
programas sociales 
realizan campañas 
comunicacionales de 
buen trato a jóvenes 
 

Nº  de centros de salud, educación y 
programas sociales realizan campaña 
buen trato al año /Total de centros 
de salud, educación y programas 
sociales de la red *100. 
Año 1= 10% 
Año 2= 30%  
Año 3= 60% 

Comité Intersectorial de 
Jóvenes y Salud SSMSO. 
 
Dpto. de Participación Social 
 

Diseño e 
implementación  de 
campaña de derechos 
de los jóvenes en salud 
 

Al cabo de tres años el 
60 % de los Centros de 
salud, educación y 
programas sociales 
realizan campañas 
comunicacionales de 
derechos de jóvenes en 
salud 

Nº  de centros de salud, educación y 
programas sociales realizan campaña 
buen trato al año /Total de centros 
de salud, educación y programas 
sociales de la red *100. 
 
Año 1= 10% 
Año 2= 30%  
Año 3= 60% 

Comité Intersectorial de 
Jóvenes y Salud SSMSO. 
 
Dpto. de Participación Social 
 

Aplicación de Consulta 
ciudadana para 
conocer  
requerimientos de los 
jóvenes respecto a 
campañas educativas. 
 

Nómina de 
requerimientos 
generados en la 
Consulta ciudadana  

N° de Centros salud, educación y 
programas sociales que participan en 
consulta ciudadana a jóvenes/ total 
de centros salud, educación y 
programas sociales  X 100 
 

Comité Intersectorial de 
Jóvenes y Salud SSMSO. 
 
Dpto. de Participación Social 
 



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

45 
 

V. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Intersectorial de Jóvenes y Salud implica un desafío de 

coordinación y colaboración de los actores –jóvenes, salud, educación y programas sociales-, en la ejecución de 

las acciones que conlleva al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico se articulará a través de los siguientes elementos: 

 

a) Órganos y figuras responsables del seguimiento y de la aplicación del Plan 

 

En lo general será el Comisión de trabajo intersectorial creado en el  Servicio de Salud  el que hará el seguimiento 

de la implementación de las accione, tanto las que le corresponden directamente ejecutar como de aquellas 

delegables en los sectores de la red. 

 

En el ámbito educativo, serán los Directores provinciales de Educación /as  responsables de la implementación 

de las acciones de este plan en el ámbito de las escuelas como también los directores municipales de educación. 

Los profesionales encargados de salud en cada escuela serán los interlocutores para el seguimiento y evaluación, 

en su calidad de  asesores en las materias de salud.  

 

En el ámbito de salud, en la Atención primaria  habrá responsabilidad en su desarrollo por parte de los Jefes de 

Salud comunal como de los directores de establecimientos. 

En los hospitales las responsabilidades serán del director y profesional a cargo de programa de adolescentes. 

 

En los programas sociales, en específico en lo referente a SENDA Previene, serán los/as encargados por comuna 

quienes asumirán esta responsabilidad. 

 

De parte de los jóvenes, será el grupo que ha seguido el proceso de elaboración del Plan. 

 

b) Herramientas de evaluación 

Dado que el Plan se ha planificado para tres años, se hace necesario establecer hitos intermedios que den 

cuenta de la gradualidad de los procesos de implementación.    

1) Realización de una evaluación del proceso de implementación del Plan, de carácter intermedio en 
segundo trimestre de los años 2016, 2017 y 2018.  Dicha evaluación se centrará en el proceso de 
aplicación de las actividades correspondientes a cada sector y/o  establecimientos de la red. Cada 
evaluación intermedia deberá contemplar correcciones y ajustes al cronograma del plan y su 
contenido, si lo amerita. 
 

2) Realización de una evaluación del proceso de implementación del Plan, de resultados e impacto de 
carácter final, en diciembre de los años 2016, 2017 y 2018. En esta fase se buscará una evaluación 
de resultados de las actividades programadas y de impacto en cuanto a avances en Niveles de 
participación, para ello el instrumento Índice de Participación será de gran importancia y gran valor. 
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Esta evaluación deberá incluir una serie de recomendaciones recogida de la experiencia de los 

actores involucrados que servirán de aporte para el diseño y realización del siguiente Plan 

Estratégico. La evaluación incluirá también un análisis respecto al cumplimiento, de los indicadores 

establecidos en el Cuadro de mando. 
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VI. CRONOGRAMA DEL PLAN 

Objetivos estratégicos Actividades 
1° T 

2016 
2° T 

2016 
3° T 

2016 
4° T 

2016 
1° T 

2017 
2° T 

2017 
3° T 

2017 
4° T 

2017 
1° T 

2018 
2° T 

2018 
3° T 

2018 
4° T 

2018 

OFERTA EN LA RED: ACCESO, CALIDAD, COBERTURA Y CULTURA ADOLESCENTE 

Conocer la Oferta en salud 
dirigida a jóvenes de la Red de 
Salud Sur Oriente 

Explicitación de la oferta de servicios de atención 
clínica para adolescentes 

  
                      

Explicitación de la ofertas de carácter No clínica 
para adolescentes 

  
                      

Conocer los Actores en Salud 
Elaboración de catastro de instituciones (públicas y 
privadas) que desarrollan actividades con 
adolescentes enmarcadas en salud 

  

                      

Formalizar trabajo coordinado 
intersectorial en materia de 
salud adolescente.  

Revisión de planes, programas, guías y protocolos 
de salud dirigida a jóvenes. 

  
                      

  Elaboración de instrumentos de coordinación -
protocolos, flujos y convenios. 

  
                      

Desarrollar competencias 
específicas en la temática 
jóvenes, dirigido a 
profesionales de la salud 

Identificación de necesidades de capacitación en la 
red en materia de adolescentes aplicando encuesta 
a profesionales y técnicos. 

  
                      

Diseño e implementación de plan de capacitación 
para equipos de salud que trabajan con población 
adolescente. 

  
                      

Diseño de plan de capacitación para profesionales y 
técnicos de la educación en materia de adolescente 
de establecimientos definidos 

  

                      

Diseño de plan de capacitación para profesionales y 
técnicos de programas sociales en materia de 
adolescente de establecimientos definidos 

  

                      

Reorganizar la oferta 
considerando las demandas 
de los jóvenes y coberturas 
requeridas. 

Identificación de coberturas y estimación de 
brechas. 

  
                      

Identificación de nudos críticos y propuestas de 
articulación. 

  
                      

Diseño de la oferta en función de expectativas y 
necesidades de jóvenes 

  
                      

EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS JÓVENES EN SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 
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Promover y fortalecer la 
participación social de los 
jóvenes en la gestión de salud 

Incorporación de los jóvenes en el  diseño de planes 
y programas de salud dirigido a jóvenes 

  
                      

Convocatoria a organizaciones juveniles para la 
constitución de Consejo Consultivo de salud de 
Jóvenes 

  

                      

Participación en los Consejos de Usuario de salud, 
con derecho a voz y voto. 

  
                      

Promover los derechos y 
deberes de los jóvenes en el 
ámbito de la salud 

Difusión de los Derechos y deberes de los jóvenes 
en la atención de salud  

  
                      

Iniciativas para proteger los Derecho a la Privacidad, 
autonomía  y Confidencialidad en la atención en 
salud 

  
                      

Generar espacios para la 
Participación de los jóvenes 

Identificar organizaciones de jóvenes y  líderes del 
territorio generando un plan de trabajo con ellos. 

  
                      

TRABAJO DE REDES INTEGRADAS: SALUD, EDUCACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Conocer los Programas 
Sociales que trabajan con 

adolescentes, presentes en los 
territorios, para articular redes 

de apoyo intersectorial que 
potencien el quehacer con 

este grupo etario. 

Construcción de Mapa de Oportunidades, que geo 
referencie la oferta de programas sociales, 
identificando: referente, dirección, teléfono, horario 
de atención, mecanismo de acceso, dependencia 
ministerial/municipal/no gubernamental. 

  

                      

Convocatoria a las instancias mencionadas a 
participar en reuniones de coordinación, que 
apunten a generar acuerdos de colaboración para 
establecer la red de apoyo intersectorial. 

  

                      

Construcción e implementación un proceso de 
socialización del Mapa de Oportunidades y los 
acuerdos de articulación en Red. 

  
                      

Reuniones trimestrales de seguimiento y evaluación 
de los acuerdos de coordinación. 

  
                      

FORTALECER ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN PRIMARIA EN ADOLESCENTES Y ENES EN EL ESPACIO EDUCATIVO. 

Desarrollar una instancia de 
articulación y coordinación 
intersectorial (Educación, 

Salud y programas sociales) 

Implementar mesa de trabajo con los siguientes 
actores: Departamento de Salud del Estudiante – 
JUNAEB. Provinciales de Educación Cordillera y Sur. 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
SENDA- Previene Representantes de Adolescentes y 
Jóvenes. Corporaciones de Salud y Educación o 
Departamentos de Salud y Educación municipales  

  

                      



SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO  

 

49 
 

 Implementar y ejecutar plan piloto de 
fortalecimiento de las acciones de promoción de la 
salud y prevención primaria en adolescentes y 
jóvenes en el espacio educativo, en un 
establecimiento por territorio.   

  

                      

 Evaluación de plan piloto  de fortalecimiento de las 
acciones de promoción de la salud y prevención 
primaria en adolescentes y jóvenes en el espacio 
educativo 

  

                      

COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) 

Generar identidad visual y de 
contenidos en la 
comunicación del Servicio de 
Salud e intersector con los 
jóvenes del territorio. 

Construcción de marca (logo y eslogan) que 
identifique la comunicación. 

  
                      

Elaboración y socialización manual de estilo para la 
comunicación con jóvenes de 10 a 19 años. 

  
                      

Producción  y difusión de contenidos en salud 
pertinentes a las necesidades de los jóvenes 

  
                      

Generar canales de 
comunicación efectivos y 
pertinentes a los jóvenes del 
territorio 

Creación y mantención de cuenta de Facebook para 
la comunicación con jóvenes 

  
                      

Incorporación de espacios de contenidos para 
jóvenes en web SSMSO. 

  
                      

Diseño y mantención de plataforma multimedia 
para la comunicación y participación de jóvenes en 
salud. 

  
                      

Generación de  instancias presenciales de 
comunicación con jóvenes 

  
                      

Generar campañas de 
comunicación e información 
pertinentes a las necesidades 
de los jóvenes y del sistema en 
salud 

Implementación de  campaña de buen trato a 
jóvenes en salud, educación y programas sociales. 

  
                      

Diseño e implementación  de campaña de derechos 
de los jóvenes en salud 

  
                      

Aplicación de Consulta ciudadana para conocer  
requerimientos de los jóvenes respecto a campañas 
educativas. 
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VII. ANEXOS 

a. GLOSARIO 

ACCESO: Derecho a la atención en el sistema público y privado. Derecho garantizado por ley 19966 de Garantías 

explicitas de Salud para 80 problemas de salud.  

CALIDAD: Otorgar la atención de salud garantizada por un prestador registrado o acreditado. 

COBERTURA: Relación (expresada habitualmente en porcentaje) entre la población que ha recibido, o va a 

recibir una determinada actividad y la población que debería recibirla o haberla recibido. 

CULTURA ADOLESCENTE: Conjunto de representaciones, concepciones, valores, normas, que da cuenta de un 

sistema de significaciones desde el cual se interpreta y actúa en la vida cotidiana. La adolescencia es un 

fenómeno sociocultural que toma características diferentes en cada cultura y en cada momento histórico. 

OFERTA: Es la capacidad potencial de proveer Servicios de Salud por parte de todos los componentes del sistema 

de atención. 

PROGRAMAS SOCIALES: es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población. Se 

entiende que un programa social está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante 

que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.  Como por ejemplo; Aulas de Bien Estar, Espacios Amigables. 

TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios 

para manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

FICHA CLAP: Es un instrumento de recolección de datos que fue diseñada para facilitar el registro de la atención 

de salud integral de adolescentes; es un instrumento importante de apoyo a la atención y a la gestión y es parte 

de la ficha clínica. Pone el acento en registro de los logros que este grupo ha realizado y en su estilo de vida de 

acuerdo a su propia percepción. 

MORBILIDAD: Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas 

de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante para 

comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones 

PREVALENCIA: Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un período determinado. La 

prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos que presentan un atributo o enfermedad 

en un momento o durante un periodo dividido por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad del 

periodo. Cuantifica la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad (o cualquier otro 

suceso) en un determinado momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa 

población que tenga la enfermedad en ese momento. Es un parámetro útil porque permite describir un 

fenómeno de salud, identificar la frecuencia poblacional del mismo y generar hipótesis explicatorias. La utilizan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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normalmente los epidemiólogos, las personas encargadas de la política sanitaria, las agencias de seguros y en 

diferentes ámbitos de la salud pública. 

MINSAL: Ministerio de Salud. 

MINEDUC: Ministerio de Educación. 

SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

INJUV: Instituto Nacional de la Juventud. 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, APS: La Atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de 

los individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud, brindando atención ambulatoria. El 

objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en las personas y sus 

familias, enfocada en lo preventivo y promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de 

Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, (link a archivo modelo de salud familiar) que es un modelo 

de atención centrado en las personas, su familias y la comunidad, con un equipo de salud de cabecera que brinda 

atención continua a lo largo de todo el ciclo vital. 

ATENCIÓN SECUNDARIA: menor cobertura, mayor complejidad. Su quehacer está orientado a un segmento 

menor de la población. Recibe para diagnóstico y tratamiento los pacientes que no pueden ser resueltos en el 

nivel primario. Generalmente está estrechamente relacionado con los Servicios Clínicos de los Hospitales por lo 

que suele llamarse Consultorio Adosado de Especialidades. Su recurso humano está representado por el 

especialista. Para su trabajo requiere de Unidades de Apoyo Diagnóstico más complejas (Laboratorio, 

Imagenología, Anatomía Patológica, etc.) 

ATENCIÓN TERCIARIA: Representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo 

régimen de atención cerrada (hospitalización). Su nivel de cobertura es menor y se aboca a manejar solo los 

casos con patología. Los hospitales se organizan en los Servicios Clínicos y requiere de las Unidades de Apoyo 

Diagnóstico y Terapéutico para su trabajo, incluidos los pabellones quirúrgicos. 

CARTERA DE SERVICIO: Se refiere a todas las prestaciones de salud que ofrece la institución y a la que pueden 

acceder los usuarios/as. Estas prestaciones en general están organizadas en programas o estrategias. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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(VERSIÓN COMPRIMIDA) 

b. ENCUESTA A DIRIGENTES DE CENTROS DE ALUMNOS DE LAS COMUNAS DE PUENTE 

ALTO, LA FLORIDA, LA PINTANA, PIRQUE Y SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 

La siguiente encuesta es de carácter reservado y confidencial, siendo parte de un Estudio por 

parte del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, dirigida a mejorar la calidad de la Salud 

Pública en Niños y Jóvenes. 

 

Identificación: 

Edad:  

Sexo: Hombre                                  Mujer 

Comuna de residencia: 

Nombre del Establecimiento Educacional: 

Curso: 

Cargo en el Centro de Alumnos: 

Opcional: 

Correo electrónico:  

Teléfono: 

Facebook:              

Twitter:                                    

Tu relación con el sistema de Salud 

¿Tienes seguro médico de salud? 

FONASA           ISAPRE            Fuerzas Armadas           PRAIS             No sabe             Ninguno  

¿Estás inscritoa en un consultorio o CESFAM? 

Si           ¿Cuál?                                                                                 No              

Fecha última 
atención en 
consultorio: 

Esta semana Este mes El mes 
pasado 

El año pasado No recuerdo 
 
 
 

¿Cuál fue el motivo de esa visita?  
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¿En qué horario acudiste? 

¿Sabes si tienes DERECHOS en el sistema público de salud? ¿Cuáles podrías mencionar? 

¿Sabes si tienes DEBERES en el sistema público de salud? ¿Cuáles podrías mencionar? 

Tu salud 

¿Qué temas o problemas de tu salud son importantes para ti? 

¿Cuáles son tus necesidades de atención en salud?  

Cuándo tienes algún problema de salud, buscas apoyo en: 

Tu familia              Tus amigos             Tus profesores              Profesionales de la salud        

Internet                Consultorio y/o  CESFAM                  Otros                Otros   

En el caso de tener problemas de salud ¿Te gustaría recibir apoyo profesional para resolverlos? 

Si                No 

Si tu respuesta es afirmativa  

¿Qué características debiese tener esa atención de salud?         

¿Dónde te gustaría recibir ese apoyo profesional? 

La salud en tu escuela 

¿Existen problemas de salud en tu escuela? 

Si              No  

Si tu respuesta es SI: ¿Cuáles son esos problemas de salud y a quienes afecta. 

 

¿Tiene tu escuela actividades de salud dirigida a los alumn@s? 

Sí                  No 

¿Cuáles?  

¿Qué opinas de estas actividades? 

Conclusiones 

¿Qué recomendaciones nos puedes aportar para organizar una mejor atención de salud en la población 

juvenil? 

¡Muchas gracias! 
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