LA IMPLEMENTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
AMIGABLES PARA

Adolescentes y Jóvenes
en el departamento del
Huila:
La experiencia de las ESE de
Campoalegre, La Plata y Neiva

La implementación de servicios de Salud amigables para:
Adolescentes y Jóvenes en el Departamento del Huila

La experiencia de las ESE de Campoalegre, La Plata y Neiva

Dirección General de Salud Pública.
Ministerio de la Protección Social.
Diseño: ACM Design

Andrés Carvajal Mateus
acarvajal_11@hotmail.com

Impresión: LEGIS S.A.
Bogotá D.C. Diciembre de 2010
© Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento por cualquier
medio escrito o visual, sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.

MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA
Ministro de la Protección Social
BEATRIZ LONDOÑO SOTO
Viceministra de Salud y Bienestar
GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General
LENIS ENRIQUE URQUIJO VELÁSQUEZ
Director de Salud Pública
RICARDO LUQUE NÚÑEZ
Coordinador de Promoción y Prevención

TANIA COOPER PATRIOTA
Representante en Colombia
LUCY WARTENBERG
Representante Auxiliar
MARY LUZ MEJÍA GÓMEZ
Asesora en Salud Sexual y Reproductiva

COMITÉ EDITORIAL
CONVENIO 620
Mary Luz Mejía Gómez
Carlos Iván Pacheco Sánchez
Maria Cristina Toro Ramírez
Claudia Lily Rodríguez Neira
Alejandro Rodríguez Aguirre
Luis Antonio Torrado Rangel

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que han hecho posible la implementación de los servicios de
salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ) en el departamento del Huila
por su trabajo persistente y comprometido.
Del sector salud:
La Secretaria de Salud del Huila (SSH)
Secretarias o direcciones locales de salud
Las Empresas Sociales del Estado
Las EPS
El Ministerio de la Protección Social
De otros sectores:
Alcaldías municipales
Autoridades de educación
ICBF
SENA
Grupos de apoyo juveniles de los SSAAJ
Consejos municipales de juventud
Organizaciones y grupos juveniles
Y otros sectores que han participado, y a la cooperación del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA).
Agradecemos especialmente a quienes contribuyeron con sus valiosos aportes para
sistematizar la experiencia. En la SSH a las Doctoras Danny Quintero Coordinadora
de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), Rosa Lisseth Salázar Referente de Infancia
y adolescencia, Clara María Ramírez, Referente de Salud Mental. En el municipio de
Neiva a las Doctoras Yaneth Quintero Coordinadora de SSR en la Secretaria de
Salud de Neiva y Catalina León Profesional de apoyo en SSR de la ESE Carmen
Emilia Ospina (CEO) y al equipo de referentes de SSR de la ESE CEO especialmente
a Delia Chaux Profesional de apoyo de SSR para las comunas 3 y 8 del municipio de
Neiva.

En el municipio de Campoalegre al Doctor Cesar Augusto Arango Gerente de la ESE
El Rosario, a las Doctoras Dora Artunduaga Directora Local de Salud e Ingrid Lorena
Patiño Coordinadora del SSAAJ, a los jóvenes del grupo de apoyo Juventud en Sintonía y a los funcionarios de las distintas instituciones y organizaciones municipales
que participaron en los talleres de reflexión sobre la experiencia.
En municipio de La Plata al Doctor Roldán Montealegre Gerente de la ESE San Sebastián, a las Doctoras Rosa Idaly Sons Coordinadora del SSAAJ y María Cristina
Medina Coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), a los jóvenes del
grupo de apoyo del SSAAJ y a los funcionarios de las instituciones y organizaciones
municipales que participaron en los talleres de reflexión sobre la experiencia.
A la Doctora Diva Moreno, Consultora de SSR de adolescentes en el MPS, a la Doctora Mary Luz Mejía, Asesora en SSR del UNFPA y al Doctor Carlos Iván Pacheco, Consultor en SSR del UNFPA quien contribuyó con la revisión final del documento.

CONTENIDO

Introducción

13

Antecedentes y contexto

15

El modelo de servicios de salud amigables para
adolescentes y jóvenes

15

La situación del departamento del Huila

20

La situación previa de salud sexual y reproductiva
de adolescentes y jóvenes

22

Reconstrucción de la experiencias

27

La difusión y preparación para la implementación

27

La implementación de los Servicios amigables: el caso de las
ESE de los municipios de Campoalegre, La Plata y Neiva

33

El posicionamiento en las ESE y la organización de los SSAAJ

33

La socialización de los SSAAJ y su apropiación
por adolescentes y jóvenes

39

El significado del proceso para los adolescentes y jóvenes

44

Avances en indicadores de SSR de adolescentes y jóvenes

46

Lecciones aprendidas

48

Reto

53

Acrónimos

55

Anexos

56

Bibliografía

61

Introducción

La implementación del modelo de servicios de salud amigables para adolescentes
y jóvenes (SSAAJ) desarrollado en Colombia fue priorizado en el Plan Nacional de
Salud Pública 2007-2010 como respuesta ante la baja demanda de servicios de
salud por parte de esta población, con el fin de brindarle atención integral en
salud especialmente de servicios de salud sexual y reproductiva con un enfoque
derechos sexuales y reproductivos.
Este proceso inició en 2007 en algunos departamentos del país. Teniendo en
cuenta que el departamento de Huila inició la implementación en 2008 y es uno
de los que ha tenido una expansión rápida de SSAAJ, en el marco del Convenio
620 entre el Ministerio de la Protección Social (MPS) y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) se sistematizó la experiencia desarrollada en este
departamento tomando como casos a lo desarrollado por las ESE de los municipios de Campoalegre, La Plata y Neiva con el fin de que ésta pueda aportar las
lecciones aprendidas a otros departamentos o contextos en donde se están
implementado estos servicios.
Se realizó una sistematización de tipo retrospectiva utilizando como eje de análisis las acciones y estrategias desarrolladas en el departamento para la implementación y expansión de los SSAAJ y el rol desempeñado por la Secretaria de
Salud del Huila (SSH) en este proceso. Se recolectó y analizó información de tipo
documental, como el modelo de SSAAJ, informes de asistencia técnica, boletines
de análisis de situación, indicadores de salud, planes locales de desarollo, planes
de salud territorial y de intervenciones colectivas, estudios de conveniencia de
proyectos municipales, resoluciones, modelos de gestión de las ESE, entre otros.
Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas a participantes del proceso
incluyendo a funcionarios del MPS (1), de la SSH (2), de las Empresas Sociales
del Estado (ESE) municipales (2) y cinco talleres de reflexión sobre la experiencia en los municipios uno realizado con funcionarios del municipio (de las ESE,
las direcciones locales de salud, docentes y psicorientadoras de los colegios, animadores o instructores de los clubes juveniles o prejuveniles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) las Alcaldías locales, Personería, Defensa Civil)
y otro con jóvenes de los grupos de apoyo en los municipios de Campoalegre, La
Plata y Neiva.
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Las entrevistas y talleres fueron transcritos y luego codificados a partir de la
identificación de los momentos clave de la experiencia utilizando el software de
análisis cualitativo Atlas Ti. Para el análisis se trianguló la información documental con la de entrevistas y talleres, con el fin de reconstruir la experiencia identificando los momentos clave y los factores que posibilitaron o dificultaron su desarrollo. Posteriormente, se hizo la validación con algunos de los participantes
entrevistados.
Como resultado, en el presente texto se presenta: en el primer capítulo, los antecedentes y contexto donde se desarrolla la experiencia, en el segundo la reconstrucción de la experiencia, en el tercero algunos avances en indicadores de situación de salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, y en el cuarto
las lecciones aprendidas y los retos.
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Antecedentes y contexto

El modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes

La atención en salud diferenciada para adolescentes y jóvenes ha sido una preocupación del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social (MPS),
en cabeza de la División Materno Infantil y de Dinámica de la Población y con
cooperación técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la
Fundación Kellogg desde finales de los años ochenta del siglo XX cuando comenzó a desarrollar e implementar el ¨Manual de procedimientos de atención integral al adolescente” (1991) luego reemplazado por el ¨Manual de normas técnico
administrativas de atención integral al adolescente¨ (1993).1 Éste fue el insumo
para la ¨Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones del Desarrollo del Joven de 10 a 29 años¨ que hizo parte de las Normas Técnicas en
Salud para eventos en Salud Pública promulgadas mediante la Resolución 412,
de 2000, en la cual esta atención se incluyó como una de las acciones de detección temprana de factores de riesgo.2
En esta última norma se comenzaron a establecer como principios de la atención
en salud para los adolescentes y jóvenes los siguientes: el carácter integral; la
oferta por un equipo transdisciplinario capaz de abordar las principales problemáticas de este grupo de edad; la participación de adolescentes y jóvenes en
la planeación, ejecución y evaluación de los servicios; el fomento de la acción
intersectorial e interinstitucional en la búsqueda del desarrollo juvenil; el manejo
ético y confidencial de la información que incluye libre acceso a los servicios sin
condicionamientos o conocimiento de sus padres o acudientes.2 Posteriormente,
en la Circular 18 de 2004 se definió la meta, que aun se mantiene vigente, para
que los aseguradores y las secretarias o direcciones locales de salud garantizaran
el control del joven al 20% de esta población.
Durante la década de los noventa se comenzaron a implementar servicios de
atención en salud diferenciada en algunas ciudades capitales de departamento
(Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira) ubicando unidades de
atención en los centro de salud. Sin embargo, como estas unidades fueron financiadas con el respaldo de la empresa privada, cuando éste se acabó dejaron de
funcionar. 3
Posteriormente, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PSSR) en
2003 definió como eventos prioritarios para el país: la salud sexual y reproductiva (SSR) en jóvenes y adolescentes, la maternidad segura, la planificación familiar, las infecciones de transmisión sexual, el cáncer de cuello uterino, la violencia
sexual y la violencia de género. Entre sus metas planteó la reducción en 26% del
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embarazo en adolescentes;4 asi mismo, en el Plan Nacional de Salud Pública
(PNSP) 2007-2010 la salud sexual y reproductiva de los jóvenes ha sido conside5
rada entre las diez prioridades definidas.
Ante la falta de una respuesta de los servicios de salud acorde con las necesidades de adolescentes y jóvenes reflejada en su baja demanda , en la PSSR se
incluyó como una de las líneas estratégicas el fortalecimiento de la gestión institucional de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) con el fin de que pudieran ejercer mejor sus competencias frente a la
SSR, y específicamente frente a la SSR en adolescentes; su alcance fue el de la
reorientación de los servicios de salud con, el fin de que respondieran a sus necesidades y fueran accesibles, lo cual requería la formación y sensibilización del
personal de salud y la promoción de mecanismos para el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, entre otros.2
Precisamente, el mejoramiento de la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes con énfasis en la prevención y atención del
VIH/Sida fue uno de los componentes establecidos por el Proyecto Colombia
entre 2003 y 2007 en su trabajo con adolescentes y jóvenes en varios municipios
del país, logrando en algunos de éstos la creación de servicios de salud amigables, todavía sin un modelo definido. , Sin embargo, algunos de los conformados dejaron de funcionar una vez cesó el financiamiento del proyecto, porque en
algunos casos el proceso fue liderado por ONGs sin dejar la capacidad instalada
en los actores del SGSSS y porque los insumos también eran financiados exclusivamente por el proyecto.3
a

El Proyecto Colombia también reafirmó la necesidad de desarrollar una oferta
diferencial de servicios de salud para adolescentes y jóvenes, razón por la cual
aun antes de que acabará dicho proyecto, en 2007 se formuló un Convenio entre
el MPS y el UNFPA, con el fin de elaborar una propuesta de modelo para orientar
la organización y prestación de servicios de salud para la población entre 10 a 29
años de edad por parte de los diferentes actores del SGSSS en el país. El modelo
inicial desarrollado mediante una consultoría con el Instituto Proinapsa fue discutido y retroalimentado en cinco mesas de discusión con expertos y la sociedad
civil y, posteriormente, en ese mismo año fue implantado de forma piloto en diez
departamentos, cinco de los cuales fueron financiados por el MPS y el resto por
el UNFPA.1,3
El modelo de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva
para adolescentes con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de emergencia y de métodos modernos fue incluido en el PNSP como estrategia de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños en salud, planteados
5
en el objetivo de SSR.
a El Proyecto Colombia consistió en la construcción de una respuesta intersectorial en salud sexual y reproductiva, con
énfasis en prevención y atención a las ITS/VIH-Sida, con adolescentes y jóvenes residentes de comunidades receptores
de población desplazada en Colombia y fue financiado por el Fondo Global para Tuberculosis, VIH/ Sida y Malaria en 48
municipios de 25 departamentos.
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Con los servicios amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ) se busca
¨contribuir a que éstos tomen decisiones protectoras de su salud y generadoras
de bienestar, incluyendo de manera especial las decisiones en torno a la vivencia
de su sexualidad¨ enfatizando en el fortalecimiento de la capacidad institucional
y de los actores del SGSSS que permita disminuir las barreras de acceso, y en la
participación activa de adolescentes y jóvenes en el diseño de respuestas ajustadas a sus necesidades y novedosas en relación con la salud sexual y reproductiva, bajo un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.1,7
El carácter amigable de estos servicios está dado por sus condiciones de accesibilidad y oportunidad, siendo una característica fundamental que brinden atención diferenciada, especialmente de salud sexual y reproductiva, para adolescentes y jóvenes, para lo cual pueden incluir acciones extramurales, adecuación de
horarios de atención, espacios locativos diferenciados, simplificación de trámites
administrativos para el acceso, entre otros. El modelo nacional ha planteado tres
modalidades de SSAAJ como una ruta gradual de implementación de acuerdo con
las posibilidades de cada contexto, así como los componentes y características
que se deben desarrollar (cuadros 1 y 2).1
Cuadro 1. Modalidades de Servicios de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes

Modalidad

Característica

Consulta diferenciada

Consulta dentro de un centro de atención y a cargo de un profesional entrenado. Puede ser dentro de la consulta normal.

Unidad de salud
amigable

Espacio destinado a la atención de adolescentes y jóvenes dentro del mismo
centro de atención y en los cuales existen condiciones de acceso diferenciales, como el horario de atención, espacios locativos, entre otros.

Centro de salud
amigable

Espacio locativo exclusivo para adolescentes y jóvenes, con profesionales
solamente dedicados a estas labores y generación de espacios de interacción para jóvenes.

Fuente: Ministerio de la Protección Social, UNFPA. Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Un modelo
para adecuar las respuestas de los servicios de salud alas necesidades de adolescentes y jóvenes de Colombia. Bogotá:
MPS-UNFPA. 2007.

Para la implementación del modelo de SSAAJ, el MPS con la cooperación del
UNFPA inició desde el pilotaje del modelo un proceso de socialización, capacitación y asistencia técnica a los diferentes actores del SGSSS de los departamentos
y municipios del país, considerando que la prestación de servicios de salud para
adolescentes y jóvenes bajo esta modalidad debe ser una responsabilidad directa
de las aseguradoras y de las instituciones prestadoras de servicios de salud
(IPS), y que debe funcionar de forma articulada con las acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes realizadas en el marco del Plan de Intervenciones
colectivas (PIC), a cargo de las autoridades territoriales de salud, así como aquellas adelantadas por otros sectores.3,7
b Proinapsa es un centro de investigación y colaborador de la OPS en temas de promoción de la salud adscrito a la Universidad Industrial de Santander.
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Cuadro 2. Componentes y características de un Servicio de Salud
Amigable para Adolescentes y Jóvenes

Componente

Características
Accesibilidad geográfica e infraestructura
Ambiente físico

Acceso y oportunidad

Identificación del servicio
Horarios de atención y programación de citas
Habilitación de los servicios
Reconocimiento del servicio por adolescentes y jóvenes

Profesionales y personal
de los servicios de salud
Procedimientos
administrativos y de
gestión
Disponibilidad de una
amplia gama de servicios
Participación juvenil,
social y comunitaria y
cordinación intra
intersectorial

Capacitación en servicios amigables

Adecuación para prestación de servicios de forma integral
Definidos según la modalidad de atención y necesidades
de adolescentes y jóvenes
Continuidad con otros niveles de atención
Empoderamiento por adolescentes y jóvenes del servicio
Acciones intersectoriales
Acuerdos de trabajo con organizaciones sociales

Fuente: Ministerio de la Protección Social, UNFPA. Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Un modelo
para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las necesidades de adolescentes y jóvenes de Colombia.
Bogotá:MPS-UNFPA. 2007

Así, desde 2007 se han realizado talleres de capacitación por departamento en
los que han participado directivos y profesionales de secretarías de salud, empresas promotoras de salud (EPS), empresas sociales del Estado (ESE), IPS y de
otros sectores como secretarías de educación de diferentes municipios. Éstos
han sido coordinados por un equipo multidisciplinario, con el fin de abordar elementos conceptuales, normativos y de gestión que permitan generar capacidades y compromisos para la implementación del modelo.3 Hasta el 2010 se habían
efectuado 50 cursos de formación y se había capacitado 2238 funcionarios de
instituciones públicas y privadas (cuadro 3).7
Lo anterior se ha acompañado de varias estrategias para socializar e implementar el modelo, tales como el lanzamiento oficial del modelo en 2008, la realización de encuentros regionales y nacionales desde 2009, que han permitido realizar seguimiento, evaluación y asistencia técnica y compartir las experiencias
desarrolladas, y la socialización en eventos académicos y en reuniones con EPS.
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Lo anterior se ha acompañado de varias estrategias para socializar e implementar el modelo, tales como el lanzamiento oficial del modelo en 2008, la realiza-c
ción de encuentros regionales y nacionales desde 2009, que han permitido realizar seguimiento, evaluación y asistencia técnica y compartir las experiencias
desarrolladas, y la socialización en eventos académicos y en reuniones con EPS.
Sin embargo, sólo algunas de éstas últimas se han comprometido con el inicio de
la implementación de alguna modalidad de los SSAAJ, como Coomeva, y está en
proceso Saludcoop. La implementación también ha comenzado a ser apoyada
por Unicef en los departamentos del Atlántico y la Guajira.
Cuadro 3. Talleres de la capacitación para la implementación de
SSAAJ en Colombia, 2007-2010
Año

Cantidad
de cursos

2007

12

Antioquia, Medellín, Bolívar, Cesar, Cali, Caldas, Valle del Cauca,
Santander, Meta, Nariño, Bogotá, Atlántico

2008

10

Bolívar, Antioquia, Risaralda, Guaviare, Boyacá, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca

2009

13

Cundinamarca, Cartagena, Santander, Quindío, Boyacá, Medellín,
Bogotá, Cartagena (Universidades. Congreso Pediatría)

2010
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Casanare, Atlántico, Boyacá, Amazonas, Cauca, Córdoba, Chocó,
San Andrés, Caldas, Caquetá, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare,
Saludcoop EPS.

Departamentos capacitados

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Dirección de Salud Pública.

Hasta el 2010 funcionaban 624 servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes, en 31 de los 33 departamentos del país y los distritos. Los departamentos con mayor cantidad de estos servicios son Santander (64), Cundinamarca
(54), Boyacá (50), Antioquia (47), Nariño (43). La principal modalidad de servicios implantada es la consulta diferenciada y, en menor medida, la unidad amigable y los centros juveniles (Anexo 1).7

c Este proceso fue financiado en 2007 con recursos del UNFPA, en 2008 en financiación conjunta entre el MPS y el UNFPA,
éste último incluyendo aportes de la Agencia Española de Cooperación en el marco del Plan Andino para la Prevención del
Embarazo Adolescente. Para 2009 se financió sólo con recursos del UNFPA. Con estos recursos se ha financiado el equipo
técnico y la logística de los talleres que ha incluido transporte, alojamiento y alimentación de los participantes.
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La situación del Departamento del Huila
El departamento del Huila está ubicado en el
suroccidente del país en la cuenca alta del río
Magdalena donde se bifurcan las cordilleras
central y oriental.8 Cuenta con una superficie de
19.890 km2 que representa 1.8% del territorio
nacional, está dividido en 37 municipios y 120 inspecciones de policía y su capital es la ciudad de
Neiva. 9 Desde el punto de vista administrativo se
organiza en cuatro zonas: norte, centro, sur y occidente.8, d
La población estimada para 2010 a partir de las proyecciones
censales de 2005 es de 1.083.200 habitantes, de los cuales
60% viven en el área urbana y 40% en el área rural; 30% de la
población vive en Neiva. De acuerdo con la distribución por sexo,a diferencia del promedio del país, en el Huila es ligeramente
mayor la proporción de hombres (50,2%) que de mujeres (49,8); la población es
principalmente joven, ya que las dos terceras partes de ésta son menores de 29
años de edad y 30% son adolescentes y jóvenes de entre 10 a 24 años (327.734
personas).10
Esta misma proporción de población joven se mantiene en los municipios objeto
de esta sistematización: en Campoalegre con 12.160 de 33.363 habitantes, en
la Plata 22.335 de 57.381 habitantes y en Neiva 122.851 de 330.487
habitantes.10
Aunque la mayoría de la población es mestiza, casi 1% es población afrodescendiente y 0,6% pertenece a varios grupos étnicos, como Nasa-Paéz (4.704 indígenas), Guambianos-Paéz (1.045 indígenas), Yanaconas (618 indígenas), TomaPaéz (311indígenas) y Pijaos (85 indígenas) que viven en 14 resguardos ubicados en diez municipios.8,9
El Huila enfrenta varias problemáticas sociales: la situación de pobreza que
afecta a casi la mitad de la población que no cubre sus necesidades básicas,
especialmente en el área rural donde se duplica, y a las dos terceras partes que
está por debajo de la línea de pobreza. Esta situación puede ser explicada
porque si bien buena parte de la población se dedica a labores de agricultura,
minería y ganadería, existe desempleo que, aunque inferior al promedio nacional, afecta a poco más de 10% de las personas y casi la mitad de la población
ocupada lo está en condiciones de subempleo (cuadro 4).
d Las zonas están conformadas por los siguientes municipios: 1.Norte: Aipe, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo,
Rivera, Tello, Villavieja y Yaguará; 2.Centro: Agrado, Algeciras, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza y
Tarqui; 3. Sur: Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Timaná, y 4. Occidente:
Iquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol. Palermo, Santa María, Tesalia y Teruel.
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Otra problemática social es el desplazamiento de la población por conflicto
armado, tanto por recepción (54.683 personas en los municipios de Neiva y Pitalito) como por expulsión (37.210 personas de los municipios de Neiva, Algeciras,
Colombia y Acevedo).8,11
La pobreza y la insuficiente acción del Estado se reflejan en el acceso a condiciones de vida dignas como: el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona
rural (78% y 45%, respectivamente), comparado con la cobertura en la zona
urbana que casi llega a ser universal; la falta de cobertura universal al sistema
de salud; la baja cobertura en educación (79% para la secundaria y 49% para la
media en 2007). A su vez, estas condiciones se reflejan en algunos indicadores
de salud que, aunque han mejorado en los últimos años, siguen siendo muy
altos, como la mortalidad infantil y la materna (cuadro 4). 8
Cuadro 4. Situación social y demográfica en el departamento del Huila

Indicador

Huila

Colombia

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)

22,3

19,86

Tasa global de fecundidad (por mujer)

2,85

2,45

Tasa general de fecundidad (por mil mujeres)

89,7

74,6

Tasa de fecundidad en adolescentes

54,6

74,8

General

72,5

74

Hombres

69,8

70,6

Mujeres

75,4

77,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos)

18,4

16

Razón de mortalidad materna (por 100.000
ß
nacidos vivos)

37,3

59

Cabecera

21,8%

19,5%

Resto

48,8%

53,3%

Total

21,7%

27,6%

Demográficos

a

Esperanza de vida al nacer (años)

π

Socioeconómicos

µ

Proporción de población con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI)
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5,8%

5,3%

Proporción de población bajo línea de pobreza

59,7%

49,7%

Proporción de población bajo línea de indigencia

24,2%

15,7%

Índice de Condiciones de Vida (ICV)

73,4

78,8

Tasa de desempleo ∞

9,6%

11,1%

Tasa de subempleo ∞

43,6%

34,9%

Proporción de población en miseria

Cobertura de acueducto
93%

Total

99,4%

Urbana

78%

Rural
Años promedio de escolaridad en mayores de
15 años

6,8

8,9

93,3%

90,3%

Contributivo

23,3%

38,6%

Subsidiado

70,7%

51,7%

6%

11,6%

Cobertura en el SGSSS

Vinculado

£

Fuentes: a DANE. Indicadores demográficos según departamento 1985-2020, π Secretaria de Salud Departamental 2006
ß
En: PNUD. El departamento del Huila frente a los objetivos de desarrollo del milenio,
DANE. Defunciones maternas y
µ
nacimientos en 2008,
DANE. Censo General de 2005 Citados en: OPS. Indicadores de salud 2008, ∞ DANE. Gran
Encuesta Integrada de Hogares. % población en edad de trabajar, tasa global de participación, de ocupación y desempleo
(abierto y oculto) 2007, £ Ministerio de la Protección Social con corte a julio de 2008 en: OPS. Indicadores de salud 2008.

La situación previa de salud sexual y reproductiva de
adolescentes y jóvenes
Según las proyecciones de los indicadores de fecundidad y natalidad del DANE,
éstos han disminuido en el Huila al igual que en el ámbito nacional en los últimos
diez años pero siguen siendo altos (cuadro 4) excepto la tasa de fecundidad en
adolescentes que aumentó en 6% entre 2005 y 2008 (figura 1).
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, en este departamento
19% de las adolescentes habían estado embarazadas siendo ligeramente menor
que el promedio nacional (21%), pero según los datos de la Secretaría de Salud
Departamental del Huila (SSH) esta proporción fue mayor y entre 2005 y 2007
aumentó 17%, pasando de 25 a 30% (anexo 2).
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Figura 1 Tasa de fecundidad en adolescentes
en el departamento del Huila, 2005-2007
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Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009

Durante este mismo período 14 municipios estuvieron entre los cinco con mayor
proporción, superando el 30%. Entre éstos, los municipios que se ubicaron en los
cinco primeros lugares, en dos de estos tres años, fueron Aipe y Tesalia
(figura 2).
En los municipios en donde se desarrollan las experiencias objeto de esta sistematización, la proporción de adolescentes gestantes entre 2005 y 2009, año
previo a la implementación, aumentó 1,5% en Campoalegre y Neiva con una
cifra de 35 y 27%, respectivamente; en el primer caso presentó picos en 2007 y
2008; en La Plata disminuyó 6% ubicándose en 26% con un pico en el año 2007
(anexo 3).
El embarazo adolescente puede ser explicado por varios determinantes: el
acceso limitado a la educación por parte de los jóvenes; el inicio cada vez más
temprano de las relaciones sexuales que es más rápido en mujeres sin educación; el bajo uso de métodos de planificación familiar, y el uso inadecuado de los
12
métodos que ocasiona su falla.
Sin embargo, en el Huila las coberturas de uso
de algún método de planificación familiar por parte de adolescentes aumentó
considerablemente entre 2001 y 2007 pasando de 18 a 30% aunque ésta última
cifra es menor respecto a la cobertura alcanzada en 2005 y 2006 (anexo 2).
Las coberturas de planificación en adolescentes fueron diferenciales entre municipios en ese mismo período, así entre 2005 y 2007 la cantidad de municipios con
coberturas superiores al 50% pasó de 10 municipios a ninguno en 2006, recuperando en 2007 la cifra inicial; en concordancia con lo anterior, en este mismo
período, se registró un aumento de la cantidad de municipios con cobertura inferior a 20% pasando de 11 municipios en 2005 a 30 en 2006 y 17 en 2007.
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En el caso de Campoalegre y Neiva, entre 2005 y 2009 la cobertura aumentó en
55 y 5%, respectivamente y en La Plata disminuyó en 8%. En todos los casos se
logró recuperar la disminución de 2006 o 2007 para mantenerse por encima del
30%, aunque en Campoalegre el 100% de cobertura puede reflejar una subestimación de la población adolescente objeto del programa (anexo 4).
Figura 2 Municipios con mayor proporción de embarazo
en adolescentes en el Huila, 2005-2007
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Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009

Respecto a la situación del VIH, de los 1.313 casos diagnosticados en el Huila
entre 1988 y el primer trimestre de 2010, el 39% correspondieron a población
joven de entre 20 a 29 años de edad principalmente en hombres con una relación de 2:1, comparada con la mujer. 9
En cuanto a la preocupante situación de violencia intrafamiliar, de 3.576 casos
notificados en 2009, el 53% fueron por violencia de la pareja y de éstos el mayor
porcentaje se presentó entre jóvenes de 21 a 30 años de edad (39%).13
El departamento del Huila ha trabajado en el mejoramiento de la situación de
salud de los jóvenes principalmente desde la formulación, mediante Ordenanza
064 de 2004, de la Política Pública de Juventud Departamental implementada a
través del programa Huila Unido por los Jóvenes, que funcionó hasta el año
2008, y cuyo objetivo principal fue mejorar las condiciones de vida y oportunidades de esta población. Este programa trabajó cuatro ejes importantes: 1. Jóvenes Saludables, con el fin de mejorar la salud desde una perspectiva integral,
tomando en cuenta el trabajo en varios componentes: la salud sexual y reproductiva, la salud mental y la reducción del consumo de sustancias psicoactivas,
la nutrición, la promoción de estilos de vida saludable y el fomento a la participación juvenil; 2. Jóvenes empresarios, cuyo objetivo es apoyar y desarrollar em-
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prendimientos; 3. Jóvenes organizados con el cual se promovieron los procesos
organizativos juveniles principalmente a través de la conformación o fortalecimiento de los Consejos Municipales de Juventud, para lograr que participen e
incidan en sus municipios sobre la toma de decisiones sobre los jóvenes, y 4.
Jóvenes recreándose, cuyo fin es apoyar la ocupación del tiempo libre por parte
de los jóvenes mediante actividades recreativas y culturales y de encuentro
entre los mismos.14
Para la implementación de este programa varias instituciones del gobierno
departamental, como la Secretaria de Salud (SSH), la Secretaria de Educación,
el Instituto de Recreación y Deporte (INDER), y el SENA, coordinaron las acciones desarrolladas a través del Comité Departamental de Infancia y Adolescencia.
De esta forma, en el caso de salud se logró trabajar de forma conjunta con el
resto de ejes para que, desde el trabajo con adolescentes y jóvenes, se sensibilizara y educara sobre los diferentes componentes de Jóvenes Saludables que permitieran mejorar el acceso a los servicios de salud y aumentara la demanda de
consulta jóvenes, que tenía muy baja cobertura.15
Inicialmente se apoyaron municipios con mayor problemática de embarazos en adolescentes y en donde se habían
comenzado a realizar avances en relación con la participación juvenil con los Concejos Municipales de Juventud (CMJ).
Así, la SSH aportó recursos de concurrencia entre 2005 y 2007
para el desarrollo del programa en 19 de los 37 municipios
e
del Huila,
aporte que contribuyó enormemente, ya que la
mayoría de los municipios contaban con recursos escasos para la ejecución del antiguo Plan de Atención
Básica (PAB), hoy Plan de Intervenciones Colectivas
(PIC).
Se desarrollaron acciones de promoción de la salud,
como información, educación y comunicación; actividades para uso del tiempo libre, y encuentros juveniles en
las cuatro regiones y en el ámbito departamental para
que los jóvenes compartieran experiencias que contribuyeran al ejercicio de la sexualidad de forma sana y responsable, a la movilización social de los jóvenes frente al
tema y a generar proyectos de vida; asi mismo, se fortalecieron los servicios de salud en algunos municipios, por
ejemplo, mediante la contratación de un profesional en
salud que prestara la atención a los jóvenes y que realizara
las actividades de promoción incluyendo la abogacía para el
programa a nivel municipal.15

e Los municipios apoyados fueron: Aipe , Neiva, Palermo, Teruel, Colombia, Timana, Campoalegre, Gigante, Garzón, La
Plata, Algeciras, Tello, Pitalito, Villavieja, Tarqui, Hobo, San Agustin, Oporapa, Rivera.
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Así se empezó a desarrollar en algunos municipios la consulta diferenciada para
adolescentes y jóvenes cuando todavía no se había promulgado el modelo de
servicios amigables a escala nacional. Sin embargo, en algunos municipios no se
le dio continuidad a esta consulta diferenciada una vez cesaron los recursos
departamentales porque las ESE no tenían la capacidad financiera para asignar
un profesional con dedicación exclusiva a esta población.15
Con el sector educativo, las direcciones locales de salud venían trabajando de
tiempo atrás realizando acciones de educación en sexualidad al interior de las
instituciones educativas hasta la implementación entre 2007 y 2009 del programa Atención Primaria en Salud Escolar (APSE), que con recursos de ambos sectores permitió la contratación de psicólogos que dinamizaran el tema en cada
institución educativa. La Política Departamental de Juventud se ha continuado
implementando en el marco del actual gobierno al haber sido incorporada como
una prioridad en el Plan de Desarrollo con el programa Huila Territorio Joven que
tiene como finalidad garantizar el respeto y promoción de los derechos de los
jóvenes, de manera responsable organizada y participativa en los diferentes
escenarios de su cotidianeidad. 15
En Neiva se realizaron acciones del Proyecto Colombia entre 2005 y 2007 principalmente con adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento, en el
marco del cual se apoyó la formación de jóvenes multiplicadores de derechos
sexuales y reproductivos (DSR), la creación de emprendimientos juveniles, el
fortalecimiento de la respuesta en salud y educación para la prevención y atención del VIH/Sida que dejaron un acumulado de trabajo en participación juvenil
frente a estos temas. 17
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Reconstrucción de la Experiencia
La experiencia de implementación de SSAAJ en el departamento del Huila
tomando como casos las ESEs de los municipios de Campoalegre, La Plata y
Neiva se ha reconstruido a partir de la identificación de tres momentos clave. El
primero, la difusión y preparación para la implementación; el segundo, el posicionamiento de la estrategia en las ESE y la organización de los SSAAJ y el tercero, la socialización de los SSAAJ y su apropiación por parte de adolescentes y
jóvenes.

La difusión y preparación para la implementación

El departamento del Huila comenzó a impulsar la implementación de una atención en salud diferenciada para adolescentes y jóvenes en el marco del programa
Huila Unido por los Jóvenes, apoyando a los municipios mediante recursos financieros y asistencia técnica que incluyó la capacitación por parte del MPS. También
se firmó un contrato de consultoría con Profamilia en 2007, específicamente para
el desarrollo de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que incluyó el
levantamiento de una línea base de diagnóstico a nivel municipal sobre las fortalezas y debilidades para la implementación y que evidenció que en los 37 municipios se había establecido un día a la semana aunque no exclusivo para atender
a jóvenes por parte de la enfermera que atendía el resto de programas de promoción y prevención; se encontró también que en los municipios de La Plata y
Palermo se había destinado un consultorio exclusivo para realizar la atención, y
se establecieron alianzas con otros sectores, como instituciones educativas a
través del programa habilidades para la vida, clubes juveniles y el CMJ, que permitieron la remisión de jóvenes al servicio.18
Si bien los avances anteriores contribuyeron a visibilizar y posicionar las necesidades de atención en salud de adolescentes y jóvenes en los municipios, el
mayor desarrollo de la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en el Huila se da con la inclusión dentro de los planes de salud
departamental y municipales en 2008 del apoyo para su implementación, lo cual
ha permitido fortalecer su despliegue a través de la asignación de recursos del
PIC. Pese a estar priorizada, mantener ese apoyo ha requerido de la abogacía
permanente del equipo técnico de la estrategia en la SSH ante el cambio, frecuente de funcionarios directivos en la misma institución y a nivel del gobierno
departamental.15,17,19
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En este proceso de difusión inicial del modelo de SSAAJ propuesto a nivel nacional, una de las primeras acciones realizadas por parte del MPS y del UNFPA fue
la presentación de la estrategia y la capacitación en ella a los diferentes actores
del SGSSS, tanto del nivel departamental como del municipal, en un taller realizado en Neiva en el que participaron tomadores de decisiones y profesionales de
la salud o de otros sectores que trabajan con jóvenes. Con este taller de capacitación se buscaron varios objetivos, por una lado generar o fortalecer capacidades de los profesionales y funcionarios que facilitaran la implementación, y por
otro visibilizar la importancia de la estrategia ante los tomadores de decisiones
de las diferentes instituciones de salud y de otros sectores que permitiera generar compromiso para su desarrollo. 3,15,19
El taller se realizó durante tres días en los cuales se abordaron aspectos conceptuales sobre la adolescencia, la orientación y contenido de la asesoría para este
tipo de población, la participación juvenil, la normatividad y modelo de SSAAJ y
un día dedicado a la planeación para la implementación que se concretó en la
definición de planes operativos.3
¨En los tres días de capacitación inicial, qué garantizamos, que conocieran
que es el adolescente, cuáles es el desarrollo del adolescente psicomotor,
psicosocial, la salud sexual y reproductiva en adolescentes, el tema de participación juvenil y hacíamos un día completo de programación, de planeación, de cómo, cómo se soñaban y cómo podían ellos llegar a montar su servicio amigable; y quedaban unos planes operativos para que ellos se comprometían con nosotros y con ellos mismos, en cuánto tiempo y cuál era el
proceso para implementar su servicio amigable. Entonces, eso, ese taller de
capacitación es lo que nos da a nosotros toda la posibilidad de implementar
el servicio.¨ (Funcionaria del MPS) 3
Al ser la estrategia de SSAAJ una prioridad para el gobierno departamental en el eje de salud con equidad del Plan
de Salud del Huila, la SSH ha ejercido también un rol
importante en su implementación a través de varias
acciones. En primer lugar, mediante la designación de
una profesional de salud, que aunque tiene a su cargo
también las acciones de infancia, realiza la asistencia
20,21
técnica a los 37 municipios del departamento. La
asistencia técnica permitió evidenciar que, en 2008,
en nueve municipios funcionaba la modalidad de servicios amigable como consulta diferenciada, pero en el
resto se ofertaba como una consulta normal en cumpli21
miento de la Resolución 412.
En la asistencia técnica inicialmente se socializó el
modelo de SSAAJ a nivel municipal; esto demandó
hacer entender a los municipios que la implementa-
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ción iba dirigida a desarrollar una oferta institucional bajo alguna de las diferentes modalidades propuestas, de forma diferente a como se venía realizando la
consulta de control del joven y que no se reducía solamente a las acciones del
PIC. 15,21
Durante las asistencias técnicas se han realizado otras acciones que han contribuido a la sensibilización y orientación para la implementación, como la abogacía
con tomadores de decisiones de las ESE, con las direcciones locales de salud y
con las EPS para generar compromisos para su implementación; la capacitación
a los profesionales de estas instituciones a cargo de la atención de jóvenes, se
ha enfocado sobre los diferentes componentes para desarrollar en cualquier modalidad que se eligiera implementar, indicando los cambios que pudieran mejorar
el acceso como: horarios de atención, señalización del servicio al interior de la
institución, simplificación de trámites administrativos y capacitación al recurso
humano para que orientaran a los jóvenes; además, se ha enfatizado la importancia de la definición del portafolio de servicios y de trabajar de forma articulada
con las acciones desarrolladas para jóvenes en el PIC y con otros sectores, como
educación, que permitieran generar una red de apoyo juvenil para el SSAAJ, una
apropiación del servicio por parte de los jóvenes y ofrecer una atención integral
y el intercambio de las experiencias que han puesto en marcha en otros municipios para la implementación, para que los incentive a emprender iniciativas.21
La orientación de ofertar una atención integral en los SSAAJ y articularse con las
acciones del PIC y de otros sectores ha sido una de los principales puntos en los
que ha insistido la asistencia técnica de la SSH en los municipios, porque, aunque
se reconoce que un énfasis del SSAAJ son los servicios de salud sexual y reproductiva, también debe atender otras problemáticas de los jóvenes, como la salud
mental y el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), entre otras. 21
¨lo otro, (refieriéndose a la Resolución 412) es simplemente la consulta al
joven, en donde pasaba por medicina, pasaba por enfermería, y hasta ahí
llegaba. Pero yo decía, realmente la parte de integralidad (…), dónde está?,
o sea, dónde se habla de proyecto de vida, dónde se le hablan de los valores?; no es solamente llegar, a darle los métodos de planificación, sino
bueno, realmente, cuál es la consejería que se le está dando al adolescente
para llegar a ese método de planificación?. Entonces, eso es lo otro que se
ha venido incorporando y se ha querido hacer desde el enfoque integral del
ser; eso es lo que se ha hecho.¨ (Funcionaria de la SSH).21
En el caso de las aseguradoras este proceso se ha hecho en las reuniones deparf
tamentales bimensuales que tienen con la SSH y en las cuales se han socializado también los criterios de verificación sobre la implementación de los SSAAJ
aplicados a las IPS con el fin de que en los procesos de auditoría externa que
f Estas capacitaciones se han hecho con algunas EPS que están en proceso de implementación de los SSAAJ como
Coomeva, Saludcoop y Salud Total. En el caso de Neiva con la Clínica de la Policía que ya tiene implantado el SSAAJ.
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éstas realizan estos criterios también puedan ser incluidos.15,21 Adicionalmente,
la SSH también ha realizado continuas capacitaciones sobre temas que permitan
fortalecer la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, como la aplicación de implantes subdérmicos.g Sin embargo, la alta rotación de los profesionales de salud se ha constituido en una de las principales limitantes del programa
y ha implicado que estos procesos se tengan que hacer de forma frecuente.15
En el desarrollo de la asistencia técnica y de los procesos de sensibilización y
capacitación las principales dificultades aducidas por los actores del SGSSS para
la implementación de SSAAJ han sido: la imposibilidad de desarrollar modalidades como la unidad amigable o el centro juvenil por la falta de disponibilidad de
un espacio locativo exclusivo; la imposibilidad financiera de designar a un profesional de la salud con dedicación exclusiva a la estrategia y la dificultad de ampliar el portafolio de servicios porque algunos no son contratados por las aseguradoras y por ende no se pueden cobrar.15,17,21
¨ (…) manifiestan que no tienen espacio, manifiestan que eso debe ser un
consultorio exclusivo las 12 horas ahí y con un profesional esperando a que
lleguen, que eso es imposible, en la capacidad de las instituciones.¨
(Funcionaria de la SSN). 17
Para ayudar a solventar algunas de estas dificultades, otro mecanismo utilizado
por la SSH para la implementación de los SSAAJ ha sido la realización de convenios administrativos con las ESE, parcialmente financiados con recursos de las
regalías h que recibe el departamento. Estos convenios se han suscrito desde
2008 con 23 municipios por una duración de 3 a 6 meses, i principalmente para
financiar la contratación de profesionales de la salud que dinamicen la implementación, empezando por la caracterización de la población adolescente y joven,
que permita formular de forma concertada con los distintos sectores y los jóvenes la propuesta de SSAAJ a desarrollar, realizar abogacía para su implementación, capacitar al personal de salud y realizar acciones de atención individual y
acciones colectivas de los SSAAJ, entre otras.22
¨(…) Pongámosle en los municipios, los recursos del PIC entonces cogemos
y los destinamos para que haya un profesional, para que ese profesional sea
como el enlace entre el municipio y la institución de salud, que ese profesional esté muy pendiente de que a los jóvenes verdaderamente se les este
atendiendo, que ese profesional, mire que…. De todas maneras nosotros
g La SSH ha adquirido con recursos de regalías implantes subdérmicos para la atención de planificación familiar de
adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento y con nivel de sisben 1 y 2.
h Las regalías son recursos que reciben algunos departamentos y municipios por la explotación de recursos naturales
como petróleo, carbón etc.
i Estos municipios fueron: Tarqui, Garzon, Pitalito, Neiva, Timana, San Agustin, Rivera, Palermo, Acevedo, Altamira,
Elias, Guadalupe, Suaza, Gigante, Pital, Agrado, Campoalegre, Oporapa, Villavieja, Baraya, Tello, Colombia, Hobo.
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¨(…) Pongámosle en los municipios, los recursos del PIC entonces cogemos
y los destinamos para que haya un profesional, para que ese profesional sea
como el enlace entre el municipio y la institución de salud, que ese profesional esté muy pendiente de que a los jóvenes verdaderamente se les este
atendiendo, que ese profesional, mire que…. De todas maneras nosotros
además de que lo colocamos como para la parte de enlace de la abogacía y
todo… también le decimos: usted va a ser el que nos va atender aquí a los
jóvenes, usted es el que los va a recibir, usted es el que los va organizar,
usted es el que va a estar pendiente que efectivamente se les dé todo a lo
que el tiene derecho en lo referente a su salud sexual y reproductiva o otros
aspectos si? ( …) y es tanto que nosotros así cada año, aquellos municipios
que quieren arrancar y que les vemos mucho entusiasmo… les damos recursos, no muchos, entre diez y veinte millones para que ellos salgan adelante.
17
¨ (Funcionaria de la SSH).
La contratación de profesionales de salud dinamizadores de la implementación
de los SSAAJ ha sido también priorizada dentro de algunos PIC municipales como
un reflejo del compromiso de gobiernos municipales que no han suscrito convenios administrativos con la SSH o cuando éstos han finalizado.19,23
Adicionalmente, otro mecanismo utilizado por el nivel departamental ha sido la
articulación con otras estrategias o programas en salud que permitan brindar
una atención integral. Así, una primera articulación se da teniendo en cuenta
que en el noveno paso de los definidos para la implementación de la estrategia
de instituciones amigas para la mujer y la infancia (IAMI) se planteaba también
la generación de servicios amigables y que la implementación articulada de las
dos estrategias contribuiría a superar la percepción a nivel local de una tarea
adicional, por lo cual la SSH ha dado lineamientos para que el noveno paso de la
estrategia IAMI se articule las acciones dirigidas al programa de SSAAJ.15,21
¨ (…) empezamos a incorporar el servicio amigable dentro de la política institucional de IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia, en
donde precisamente, en el noveno paso, yo ya identificaba. Pues eso sí, fue
analizando con el Ministerio en una visita de asistencia que tuve; yo decía:
bueno, cómo yo puedo de pronto articular, porque todos me piden una política, todos me piden un comité, pero yo cómo puedo articular todo, sabiendo de que en los municipios tú te vas a encontrar de que la enfermera es la
misma que trabaja en diez mil cosas al mismo tiempo; y tiene que desenvolverse, y dar informes de diez mil cosas al mismo tiempo. Lo mismo los
sicólogos, entonces nosotros decíamos, para qué nos vamos a llenar de
resoluciones, de comités, de una forma desarticulada, si son las mismas
personas que están operativizando todos los procesos¨ (Funcionaria de la
17
SSH).
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Asimismo, a partir de 2010 la SSH ha impulsado la prestación de servicios de
salud mental como parte de la oferta que realizan los SSAAJ, mediante la creación de una red de atención y apoyo comunitario que desde el PIC oferta asesoría
psicológica y formación en habilidades para la vida o a través de la atención en
psicología que cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS). Una dificultad inicial
para algunas de las ESE era que no tenían habilitado este servicio y no lo podían
ofertar a las EPS, situación que ha sido resuelta rápidamente con la habilitación
del servicio, lo cual ha permitido su incorporación al portafolio tanto de la ESE,
como de los SSAAJ.21
La coordinación intersectorial ha sido también una acción estratégica para la
SSH, la cual ha sido generada en escenarios como los consejos departamental y
municipales de política social, especialmente a través de las mesas de infancia,
adolescencia y juventud y desde el Equipo Técnico Regional (ETR) del Programa
Nacional de Educación Sexual para la Construcción de Ciudadanía (PESCC).15,21,j
De esta forma se han generado algunos acuerdos dirigidos a promover el uso de
los SSAAJ y a coordinar las acciones de promoción de la salud para adolescentes
y jóvenes adelantadas desde el PIC, que incluyen información, educación y
comunicación. Con educación se ha concertado la posibilidad de disponer espacios al interior de las instituciones educativas para que los profesionales de salud
puedan brindar la atención, para que las psicoorientadoras del programa APSE
canalicen a los jóvenes a los SSAAJ y, en Neiva, apoyar la formación de docentes
para la implementación del PESCC.15,17,21 Así mismo, con el ICBF se ha coordinado
que en los clubes juveniles y prejuveniles el PIC realice acciones de educación a
los jóvenes, promueva los SSAAJ y los animadores de estos clubes puedan también canalizar a los jóvenes a este servicio. Estos acuerdos han sido socializados
a los municipios por parte de la SSH incluso para suministrar datos de contacto
de los funcionarios de dichas instituciones a nivel municipal.15
Otra acción importante adelantada por la SSH ha sido fortalecer el seguimiento
a los indicadores de coberturas de uso y de resultados en salud sexual y reproductiva y de salud mental de adolescentes y jóvenes, que se realiza de forma
trimestral y a partir del cual se genera desde 2008 un boletín trimestral departamental sobre la situación de salud de adolescentes y jóvenes. Este boletín es
compartido con los municipios con el fin de incentivar la gestión y uso de la información en seguimiento a sus propios indicadores y respecto a otros
21
municipios.

j
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El PESCC se comenzó a implementar en Huila en 11 municipios desde el año 2009. El ETR funciona desde 2009

La implementación de los Servicios amigables: el caso de las ESE
de los municipios de Campoalegre, La Plata y Neiva

El Huila ha sido uno de los departamentos del país con un proceso de expansión
rápido en la implementación de los SSAAJ pasando de 9 municipios con consulta
diferenciada en 2008 a 20 de los 37 municipios con implementación de alguna
modalidad de SSAAJ al tercer trimestre de 2010. De estos 20, en 10 municipios
(Agrado, Aipe, Campoalegre, Baraya, La Plata, Pital, La Argentina, Natagá, Villavieja vereda La Victoria, Neiva) se han creado unidades amigables; el proceso de
implementación en algunos ha sido gradual empezando por una consulta diferenciada (cuadro 5 y anexo 5).21
Para la puesta en marcha de unidades amigables ha sido clave el respaldo de los
gobiernos municipales, en el caso de Aipe, Yaguara y Neiva expresada en la asignación de recursos de regalías, y en el resto de municipios mediante el apoyo
con recursos y acciones del PIC.15
Cuadro 5. Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
implementados en las ESE municipales del Huila, 2008-2010

Modalidad

2008

2009

2010

Consulta diferenciada

9

10

Unidad amigable

0

10

Centro juvenil

0

0

0

Total

9

12

20

Fuente:. Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública

El posicionamiento en las ESE y la organización de los SSAAJ
En la experiencia de los municipios objeto de esta sistematización la implementación de los SSAAJ ha requerido primero sensibilizar y posicionar la importancia
de la estrategia al interior de las ESE, tanto a nivel de las gerencias y juntas
directivas, como de los profesionales de salud que prestan la atención para asegurar su respaldo; para esta tarea ha sido fundamental, además del acompañamiento de la SSH y de la SSN, contar con un profesional o equipo de profesionales de salud vinculados a las ESE , que han asumido el liderazgo de la misma,
han tenido continuidad en el proceso y han sido apoyados por la gestión de las
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direcciones locales de salud (DLS) ante las ESE. En el caso de Neiva, el equipo
recibe el direccionamiento técnico desde la SSN.k Estos profesionales han sido
financiados desde los PIC; en el caso de la ESE San Sebastián, en el municipio
de La Plata, este profesional tiene una dedicación de medio tiempo en el PIC y el
otro en acciones de promoción y prevención.17,19,23
El respaldo de las ESE ha sido posible en estos municipios porque han reconocido
que para empezar la implementación no se requiere necesariamente disponer de
un profesional de salud ni tampoco de un espacio exclusivo, sino que con los
recursos actuales se puede empezar a organizar un SSAAJ; asimismo han empezado a visibilizar que la estrategia puede contribuir a dar cumplimiento al requerimiento de la meta de control del joven, generar recursos para la institución por
la posibilidad de facturar servicios a las EPS o ahorrar costos de atención de
adolescentes y jóvenes que tienen financiados por capitación. Esto es coincidente con la propuesta del modelo nacional como una manera de reorganizar y
adaptar servicios a las necesidades y posibilidades de los diferentes
contextos.1,15,17,21
¨(…) identificamos que hay muchas características que sí se pueden cumplir, porque empezando, no necesitan un espacio, independiente, sino que
puede ser compartido con otros programas según lo dice la norma, los profesionales no necesariamente tienen que ser exclusivos.¨ (Funcionaria de la
SSN).17
Otro factor que ha favorecido la implementación es que las ESE sean las ejecutoras del PIC en los municipios de forma que han adquirido un compromiso contractual para apoyar desde las acciones colectivas la puesta en marcha de los
15,17,21
SSAAJ.
¨ (…) el equipo operativo, está constituido por 4 enfermeros y 2 psicólogos,
entonces esos profesionales están siendo contratados, a través de un convenio que suscribió el municipio, Secretaria con la ESE (refieriéndose a la
ESE Carmen Emilia Ospina), para el desarrollo de la política de salud sexual
y reproductiva; dentro de esas tantas obligaciones está el punto de servicio
amigable y dentro de servicio amigable que se trabaja extramuralmente a
nivel escolarizado, la ESE tiene la responsabilidad de garantizarme, que en
3 instituciones, además de las otras, que funcione por lo menos en casa, en
la de ella.¨ (Funcionaria de la SSN).17
Este respaldo de las ESE se ha traducido en la posibilidad de realizar cambios al
modelo de atención para los adolescentes y jóvenes: en el caso de la ESE San
Sebastián de La Plata , a través de la expedición de la Resolución 0181 de 2010
y en la ESE El Rosario con la Resolución 110 de 2010 por la cual se articula el
SSAAJ a la política institucional de IAMI, modificada por la Resolución 142 de
k El equipo de SSN en Neiva trabaja en las 10 comunas y 8 corregimientos rurales de la ciudad; cada uno de sus
integrantes asume dos comunas y al menos 1 corregimiento rural.
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2010, que especifica el modelo de atención de SSAAJ a desarrollar por la ESE.
Además, en el primer caso se incorporaron en el Plan de Desarrollo Institucional,
mecanismos con los cuales se ha querido garantizar sostenibilidad y compromiso
de los funcionarios con su implementación.23,24
¨ (…) inicialmente pues hay que meterla dentro del programa institucional
como tal del proyecto que maneja la dirección, obviamente para que haya
apoyo en ella, porque si uno no hace parte de eso, no lo meten dentro del
plan institucional ahí si que menos apoyo recibe uno; fue todo el cuento así,
para iniciar con los servicios amigables.¨ (Funcionaria de la ESE San Sebastián La Plata). 23
Un segundo paso para la implementación de los SSAAJ ha sido la formulación de
la propuesta para su operativización, que se ha realizado a través de diferentes
procesos y planteado con diferentes herramientas en estos municipios, pero que
de forma común en Campoalegre y La Plata. Se ha partido de actualizar el diagnóstico de la situación de adolescentes y jóvenes contenido en el plan de salud
territorial con los insumos de otros sectores como educación y desarrollo social,
con el fin de formular una propuesta que responda a las necesidades de este
grupo de población y como una línea de base que permita hacerle seguimiento a
la estrategia.19,23,24 Ésta ha sido una de las acciones priorizadas para el próximo año por la SSN mediante el levantamiento de una encuesta de línea base en
la ciudad que permita conocer, además de asuntos sobre la SSR de jóvenes, sus
17
expectativas frente a los SSAAJ.
En La Plata la propuesta se presentó como un modelo de gestión y como la formulación de un plan operativo con acciones intramurales y extramurales que se
construyó con la concertación de sus diferentes componentes al interior de la
23
ESE, especialmente del equipo del PIC y del IAMI. En Neiva el equipo de SSR
del PIC y la SSN concertaron un plan de trabajo con los funcionarios administrativos de la ESE Carmen Emilia Ospina (CEO) definiendo la puesta en marcha de los
SSAAJ en tres centros de atención ubicados en tres de las comunas más vulnerables de la ciudad: el de Granjas, el de Las Palmas y el IPC.17
En Campoalegre se constituyó una mesa de trabajo entre la Dirección Local de
Salud, el equipo del PIC, la ESE, el ICBF, y la Personería Local en la cual se definió
un plan operativo que incluyó algunas características que debía tener el servicio,
así como las acciones de sensibilización y convocatoria dirigidas a los jóvenes.19
En todas las propuestas un elemento común para la organización de los SSAAJ
fue la necesidad de establecer horarios de atención diferenciados y exclusivos
que faciliten el acceso de adolescentes y jóvenes de acuerdo a su disponibilidad;
se han destinado franjas horarias de al menos uno o dos días de la semana
exclusivas para la atención de jóvenes para contrarrestar una de las barreras
para el uso de los servicios por parte de éstos, como es la vergüenza para utilizar
los servicios.. Sin embargo, algunas de estas franjas podrían ser insuficientes
para el acceso de adolescentes y jóvenes que estudian en la jornada de la
mañana en el caso de la ESE San Sebastián y en el centro de salud de Granjas
en Neiva (cuadro 6).17,19,23
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¨(…)analizamos toda la situación de los jóvenes, que el muchacho se cohibía de venir a la cita donde el médico de pronto de una cita de planificación
familiar o que se yo….y que de pronto en las horas de la mañana estaba
todo el mundo, pues obviamente se encontraba con el vecino, se encontraba con la vecina y le van a contar a mi mamá, bueno toda esas series de
tabú la canalizamos en las mesas de trabajo y empezamos a dejar como
19
cositas claves(…)¨(Funcionaria de la Dirección local de salud de Campoalegre).
Cuadro 6. Horarios de atención de los SSAAJ en las ESE de
Campoalegre, La Plata y Neiva

Empresa Social del Estado
San Sebastián de La Plata

Horario de Atención
Consulta Jueves de 7:00 a 1:00 p.m.
Consulta médica marts de 9:00 a 1:00 p.m. y
jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

El Rosario en Campoalegre

Consulta con enfermeria jueves de 4:00 a 6:00
p.m. y viernes de 8:00 a 10:00 a.m.
Consulta con psicología martes a viernes de 8:00
a 12:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Carmen Emilia Ospina en Neiva
C.S Granjas

Lunes a Viernes de 7:00 a 12:00 a.m.
Asesoria en SSR Jueves de 7:00 a 12:00 a.m.

C.S Las Palmas
C.S ICP

Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 5:00
p.m. y Sábado de 10:00 a 12:00 a.m.

Fuente: ESE San Sebastián, ESE El Rosario y Secretaria de Salud de Neiva

Un elemento común y que se convierte en factor muy favorable, ha sido la designación de médicos y enfermeras, en algunos casos jóvenes o adultos jóvenes,
cuyo atributo fundamental es que logren generar y mantener la empatía con los
jóvenes para que brinden la atención.17,19,23
¨(…) hay horarios, mañana y tarde, de acuerdo al profesional, dieron los
perfiles de los profesionales, entonces buscaron un médico que fuera joven,
que tuviera mucha empatía con los adolescentes y según las consultas, ellos
iban, identificando, quien era el más asequible a esta población.¨
(Profesional de SSR de la ESE CEO Neiva).17
En la ESE Rosario, de Campoalegre, en la ESE San Sebastián, de La Plata y en el
Centro de Salud de Las Palmas, de la ESE CEO se han asignado espacios locativos exclusivos para que funcionen las unidades amigables. En La Plata se dispone incluso de dos espacios, un salón para uso de los jóvenes, pero no exclusivo
porque se usa ocasionalmente para otras actividades diferentes, y un consultorio
exclusivo.17,23,24 Los otros dos centros de la ESE CEO: Granjas e IPC los SSAAJ
funcionan en la modalidad de consulta diferenciada y se destina un consultorio
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exclusivo que se emblematiza los días en que se oferta la atención. Aunque las
unidades amigables están identificadas y la de Campoalegre está ubicada en un
lugar no tan visible que permite que los jóvenes no sientan vergüenza para
buscar la atención, esta última requiere aun ser señalizada.
¨ (…) El espacio que siempre se ha querido para ellos, como esa privacidad,
y ese espacio solamente para ellos. Yo pienso que eso ha sido fundamental,
el espacio digámoslo específico, donde ellos puedan llegar y tener su atención inmediata tranquila y personalizada.¨ (Funcionaria de la Dirección local
de Salud en Campoalegre).19
En Campoalegre y La Plata se han introducido cambios en el proceso de atención
de los adolescentes y jóvenes; se dispone de una preconsulta permanente que
no requiere de cita previa y que está a cargo de una psicóloga en el primer caso
y de una enfermera en el segundo, ambas contratadas con recursos del PIC,
quienes de acuerdo a la necesidad y prioridad de la atención de cada usuario se
encargan de direccionar y tramitar personalmente el acceso a los diferentes servicios de forma inmediata o al menos oportuna. Esta facilidad cobra especial
importancia en el caso de jóvenes provenientes del área rural.23,24 En la ESE CEO,
aunque no existe la preconsulta, en los tres centros de salud en donde se han
implantado los SSAAJ, el equipo de salud sexual y reproductiva del PIC realiza
asesoría para adolescentes y jóvenes sin requerimiento de cita previa, en días
definidos.17
¨ (…) los jóvenes como que confían, como que nos cuentan, como que se
abren, es muy fácil con ellos, entonces ellos de una vez, me pasa tal y tal
cosa ,entonces dependiendo también de lo que nos cuenten, entonces si
claro de una vez.¨ (Funcionaria de la ESE San Sebastián La Plata).23
Las modificaciones al proceso de atención en estas mismas ESE también ha
incluido la preferencia a la hora de realizar trámites administrativos para la atención, como la solicitud de cita o pago de servicios en fila preferencial o a través
de las profesionales a cargo de la preconsulta, quienes también pueden solicitarles los medicamentos en la farmacia, especialmente los métodos anticonceptivos.23,24
¨ (…) evitarles esperar mucho tiempo, darles oportuna atención o de citas;
entonces, se ha tratado de ir adecuando el servicio para que eso suceda, no
decimos que todo de una vez, pero sí hemos ido adecuando el servicio. ¨
(Funcionaria Dirección Local de Salud Campoalegre). 19
¨(…) ellos mismos lo dicen, es que a uno le da como vaina que de pronto
uno ir a pedir los preservativos.¨(Funcionaria de la ESE San Sebastián La
Plata).23
En Campoalegre la psicóloga que lidera el servicio realiza el seguimiento mensual
a la atención de adolescentes y jóvenes, especialmente de las usuarias de métodos anticonceptivos, con el fin de garantizar la continuidad de la atención y, en
el caso de La Plata, este seguimiento es apoyado por los promotores de APS.19,23
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¨ (…) si el joven ingresó a planificación familiar empezamos el seguimiento,
la psicóloga lleva una base de datos; empezamos a hacer un registro de los
muchachos que vienen acá y ella se encarga de hacer un seguimiento mensual, ya sea telefónico, sea presencial de irlos a buscar con las entidades de
apoyo, para que no dejen de pronto de seguir asistiendo (…)¨ (Funcionaria
Dirección Local de Salud Campoalegre).19
Aunque para la implementación de los SSAAJ las ESE no han incorporado servicios adicionales, sí han hecho explícitas algunas acciones con anterioridad ofertadas, con el fin de que puedan ser visibles para adolescentes y jóvenes. Asimismo, en el caso de La Plata se ha fortalecido el proceso de referencia y contrareferencia con la ESE San Antonio de Padua, de segundo nivel de atención, que
oferta el servicios de psicología, ya que la ESE San Sebastián sólo cuenta con
psicólogos del PIC. Otro aspecto positivo a la hora de implantar los servicios ha
sido el mejoramiento en la disponibilidad permanente de insumos y medicamentos para prestar la atención, como la anticoncepción de emergencia, pese a la
dificultad enfrentada en la ESE San Sebastián, de La Plata, del atraso en el giro
de recursos desde el nivel nacional.23,24,25
En el caso de la ESE CEO, durante este año se han elaborado los procesos administrativos y operativos, con el fin de garantizar la continuidad del SSAAJ con
independencia de la alta rotación de personal.17
¨ (…) pues ahora tratamos de que se empezaran a crear como los procesos,
ya como más formal de lo que es la parte operativa, cómo se ejecuta en sí,
y cómo se le da continuidad a un programa: pues con el fin de que se le
pueda dar continuidad, y que no se puede pues, cuando se termina la contratación sobre todo, porque en el sector público hay mucho cambio de personal, ¿cierto? (…)¨( Funcionaria de la ESE CEO).17
Posteriormente, en Campoalegre y La Plata, y en Neiva al mismo tiempo de la
definición del SSAAJ, los profesionales a cargo de los SSAAJ comenzaron a sensibilizar y capacitar a todos los profesionales de salud sobre el modelo definido
para prestar los servicios a los jóvenes y las características que debía tener esa
atención.17,23,24 Ésta actividad se hizo en los espacios establecidos en la ESE
para la capacitación continua y estaba dirigida especialmente a los médicos y
enfermeras designados para realizar directamente la atención. En La Plata este
proceso ha incluido a todo el personal de la ESE, incluyendo al personal de apoyo
administrativo, como los vigilantes y el personal de facturación y a los promotores que operan la estrategia de atención primaria en salud en el área rural y que
son la principal puerta de entrada de los jóvenes al servicio, de forma que cualquiera pueda orientar a los jóvenes en el proceso de atención.23
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¨ (…) entonces aprovechamos esos espacios de la ESE, para llegar nosotros
con los lineamientos, y retomar algo, unos ya reconocían, ya estaban en el
proceso, pero lo que queríamos demostrar es que esto no era algo imposible ni que era algo idealista, sí, frente a lo que normalmente hacía, lo que
pasa es que había que meterle como un poquito de conciencia, en que había
una problemática, en que había que intervenirla y la forma como retomarlo.
Sí, porque todos los días ellos hacen planificación familiar, todos los días
hacen citologías, y la población igual es joven y adolescente; cómo involucrar que así como tenemos prioridad, el tema de los niños, los jóvenes también necesitaban una prioridad dentro de la institución y que ellos se sintieran importantes, que si bien los adolescentes por su misma fisiología no
eran las personas que tradicionalmente consultaran por enfermedad porque
no es la población que normalmente se enferme, según el perfil que tenemos de salud, pues sí se da una población ideal para prevenir, sí y que la
salud el día de hoy es precisamente dirigida hacia la prevención y no hacia
la parte asistencial, entonces, que lo tomáramos desde ese punto y la gente
fue muy asequible.¨ ( Funcionaria de la ESE CEO). 17

La socialización de los SSAAJ y su apropiación por adolescentes
y jóvenes
El apoyo para la implementación de los SSAAJ desde el PIC con las acciones de
promoción de la salud sexual y reproductiva ha permitido que, de forma simultánea a la organización de éstos, se esté socializando el servicio en diferentes
espacios y a través de otras estrategias de comunicación a adolescentes y jóvenes, docentes y padres de familia y, asimismo, se hayan conformado grupos de
apoyo juveniles como una estrategia de formación de multiplicadores con sus
pares.
¨Mire, se han articulado mucho los recursos del PIC con los recursos del
POS; nosotros aquí le hemos metido a la gente en la cabeza que no puede
el PIC por un lado y el POS por el otro, entonces lo hemos articulado y ya el
gerente sabe que los recursos hacen una sola bolsa, entonces eso nos ha
permitido mucho, desarrollar mucho el proceso no?...porque no puede ir
por un lado gastando recursos haciendo acciones extramurales y acciones
a la comunidad y que no sea reflejado a nivel institucional, entonces pongámosle el psicólogo del PIC que está trabajando todo lo de la estrategia de
servicios amigables, él trabaja en su comunidad, los organiza, los prepara,
bueno toda esa sensibilización pero esa actividad que él hace tiene que
verse reflejada después, en que aumentó la consulta del joven, en que verdaderamente los jóvenes asistieron a la institución (…)¨ (Funcionaria de la
SSN). 17
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En todos los municipios la socialización del servicio y la convocatoria de adolescentes y jóvenes para la conformación de los grupos de apoyo juvenil empezó en
las instituciones educativas, incluyendo al SENA, gracias al respaldo de las directivas y docentes de las mismas,19,25 y en el caso de Neiva mediante la coordinación directa con la Secretaría de Educación en la cual se seleccionaron seis instituciones educativas cercanas a los tres centros de salud donde funcionan los
SSAAJ.17 De esta forma, los profesionales líderes de los SSAAJ presentaron el servicio a los estudiantes e invitaron a adolescentes y jóvenes interesados en hacer
parte de los grupos de apoyo.17,19,25 El grupo de apoyo del SSAAJ en La Plata se
conformó con los estudiantes de los grados 10 y 11 del Colegio Pastrana Obrero,
del Instituto Técnico Agrícola (ITA) y del SENA que quisieron prestar allí su servicio social; solamente se pudo incluir a estudiantes de esta institución porque
cuando se hizo la convocatoria ya había comenzado el año lectivo de forma que
no se pudo coordinar con otras instituciones.23
En Campoalegre l y La Plata la conformación simultánea de los grupos de apoyo
con la organización de los SSAAJ permitió a adolescentes y jóvenes apropiarse
de los espacios destinados a la unidad amigable, imprimiéndole su identidad con
la creación del logotipo, decorándolos y eligiendo las franjas del horario de atención. En Campoalegre el grupo de apoyo denominó al servicio Juventud en sintonía.26,27
¨Atraer la atención de los jóvenes, ustedes saben que es bien difícil, sí? Muy
difícil, diría yo… trabajar con ellos es, tiene uno que tener, la viga para que
ellos medio lo sigan a uno; entonces, una de las cosas que se hablaba era
que adecuar el espacio al gusto de ellos, y lo planteaban ellos, siempre, acá
en el digamos, en la unidad de servicio.¨ (Funcionaria ESE Hospital del Rosario).19
Los grupos de apoyo en todos los municipios iniciaron un proceso formativo que
han realizado los profesionales líderes de los SSAAJ mediante metodologías lúdicas y que permiten la conversación con los jóvenes. Estos encuentros han sido
apoyados de acuerdo con la temática por otros profesionales como enfermeras,
nutricionistas o médicos de la misma institución o de los equipos del PIC. Las
temáticas abordadas se han definido partiendo de las principales problemáticas
de este grupo de población y de acuerdo con los intereses manifestados por ellos
mismos, como la reflexión sobre el proyecto de vida, los derechos sexuales y
reproductivos, los métodos de planificación, el aborto, el consumo de sustancias
psicoactivas, la anorexia, entre otras. Asimismo, son los grupos de apoyo los que
han definido los espacios de encuentro formativos de acuerdo con su disponibilidad. En Campoalegre se realiza todos los sábados en la tarde cada 15 días y es
un espacio abierto a jóvenes y adolescentes invitados por el grupo de apoyo, con
la ventaja de que las ESE les suministran un refrigerio para la jornada;
l En la ESE San Sebastián se había trabajado de forma previa a la creación del SSAAJ con un grupo de apoyo juvenil
denominado Rosarito Joven conformado por estudiantes que prestaban su servicio social en la ESE, con el fin de promover la estrategia IAMI. El grupo de apoyo actual está conformado por estudiantes que se han vinculado de forma voluntaria.

40

en La Plata se realiza todos los martes de 4 a 5 pm y en Neiva por fuera de la jornada escolar, según los acuerdos en cada institución educativa. 17,26,27
¨ (…) no es lo mismo que uno todos los días le esté dando la charla a la
niña, a la adolescente, cuando ellos dicen: No, es que yo vengo aburrida de
la institución educativa, con ese tipo de clases magistrales, el profesor me
regaña y me dice, sí?, como para uno venir y estar en esa misma tónica.
Entonces, cómo utilizar otra metodología, distinta a la que se utiliza en el
colegio.¨ (Funcionaria ESE Hospital del Rosario).19
¨Si no que comenzamos a hablar y se nos ocurre todo ahí, es chévere. Y
también que no sólo hagan eso, nosotros como acotados ahí, sino dinámicos, y hay refrigerio (Joven del grupo de apoyo de SSAAJ de Campoalegre).26
Paralelamente al proceso formativo los grupos de apoyo han comenzado, pese a
su corto tiempo de conformación, a realizar actividades de difusión del servicio y
de movilización sobre los derechos sexuales y reproductivos en sus municipios
o al interior de los centros de atención. En La Plata, el grupo de apoyo ha participado del proceso de sensibilización sobre el SSAAJ a todos los funcionarios de la
ESE con la presentación de un sociodrama en el que dramatizaron el proceso de
atención que viven los jóvenes y los cambios que esperaban con el SSAAJ; en la
ESE San Sebastián se realizan un día a la semana, en la tarde, actividades de
difusión del servicio a toda la población que se encuentra en la sala de espera y
a los jóvenes que se acercan a la unidad amigable y han comenzado a multiplicar
la información en sus respetivos colegios y con sus amigos. 27
¨ (…) la parte de los jóvenes para el acompañamiento y el desarrollo de
esta estrategia fue súper importantísima porque, ese es como el secreto,
¿no? de esos servicios que ellos se entienden entre pares y se atraen entre
pares, entonces esa es la estrategia como invitar a estos jóvenes.¨
(Funcionaria de la ESE San Sebastián, La Plata) 23
En Campoalegre la labor del grupo de apoyo ha sido facilitada por su articulación
a las acciones contempladas en el plan operativo para el SSAAJ, generado de
forma intersectorial y por el respaldo recibido de la ESE para llevar a cabo sus
propuestas. De esta forma los jóvenes han asumido el liderazgo efectuando
varias acciones de movilización, como: la difusión del servicio en las instituciones
educativas; la elaboración de una cuña alusiva a los DSR, trasmitida en la emisora local; la participación en desfiles con pancartas alusivas a los DSR; la participación en la organización del evento de lanzamiento del SSAAJ y de las escuelas
de formación deportivas, artísticas y culturales en el municipio, para lo cual
diseñaron una camiseta distintiva para el grupo de apoyo manillas con mensajes
alusivos a los DSR para ser entregadas a los asistentes; la promoción del evento
se hizo a través de un grupo en Facebook y de invitación radial.19,26
l Las escuelas de formación son una iniciativa de la alcaldía local ampliando la oferta de los clubes prejuveniles y juveniles
del ICBF.
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¨Nosotros hicimos un mensaje por la emisora e hicimos también, como una
propaganda donde, decíamos de hacer como una obra de teatro, entonces
ella decía que el novio le estaba pidiendo la prueba de amor, y entonces yo
le decía que no que estaba mal entonces yo le daba consejos a ella.¨ (Joven
del grupo de apoyo de SSAAJ de Campoalegre).26
A este evento asistieron todos los estudiantes de los colegios; contó con la presentación de actividades de expresión artística organizadas por los jóvenes de
los colegios del municipio n sobre diferentes problemáticas que los afectan, las
cuales habían sido previamente asignadas mediante un sorteo por el grupo intersectorial organizador del evento. Los temas se relacionaba con la prevención de:
accidentes de tránsito, de embarazo en adolescentes, de consumo de sustancias
psicoactivas, de enfermedades de transmisión sexual y de violencia intrafamiliar.
Posteriormente se realizó un concierto de un grupo reconocido en la región. El
evento permitió hacer la difusión masiva del SSAAJ y que el grupo de apoyo
ganara mayor reconocimiento entre sus pares. 19,26
La coordinación intersectorial ha permitido también difundir el SSAAJ en otros
espacios en los municipios y definir mecanismos de remisión y seguimiento de
adolescentes y jóvenes al servicio. En La Plata, la socialización se ha hecho con
las instituciones educativas, y con los grupos religiosos juveniles, los
líderes comunitarios y las ONGs.23
En Neiva se ha realizado con los grupos de madres que hacen parte
de los grupos de mujeres gestantes y lactantes, de los hogares comunitarios del ICBF y de escuelas de padres. En Campoalegre se ha
17
difundido también con las mujeres de hogares
comunitarios, con las
beneficiarias del programa Familias en Acción, con los jóvenes en las
escuelas de formación, con los representantes del CMJ.
Otra estrategia utilizada en ese municipio ha sido la capacitación a
los instructores de las escuelas de formación artística y cultural, a
los voluntarios de la defensa civil y a los inclusores del programa
Red Juntos, sobre algunos temas clave como los DSR y la planificación familiar, con el fin de que puedan brindar asesoría inicial a adolescentes y jóvenes con los que trabajan y los puedan canalizar al
SSAAJ.19
¨El sólo hecho de hacer promoción del programa en jóvenes, con las
mismas madres usuarias, de todos los programas usuarios… hogares
comunitarios, familias en acción, sí? el sólo hecho de promocionar
con las madres y darles en detalle de pronto lo que maneja el servicio
y lo que le ofrece a los jóvenes, crea una forma de hacer demandas
inducidas con ellos; por parte de, o sea es decir, como intermediarias, las mamás (…)¨ (Funcionaria municipal de Campoalegre). 19

n
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Los colegios que participaron fueron: Municipal, ECOPETROL, José Hilario López, y la Vega.

Hacer partícipes del funcionamiento del SSAAJ a los funcionarios que trabajan
directamente con jóvenes o que tienen algún contacto con ellos en los municipios, ha permitido que éstos continúen difundiendo y remitiendo jóvenes al
SSAAJ y que, por su parte, los SSAAJ informen a los mismos de los casos atendidos para que se coordine el seguimiento. Esto se ha logrado especialmente con
las psicoorientadoras de las instituciones educativas, tanto en La Plata como en
Campoalegre, para servicios como planificación familiar y para problemáticas
como anorexia, violencia intrafamiliar e intento de suicidio.19,25
En el caso de Neiva la coordinación con algunas instituciones educativas ha llevado a plantear la apertura de espacios dentro de las mismas, en las cuales el
equipo de salud pueda prestar su servicio de consulta. Asimismo, se ha planteado se haga en algunos centros comunitarios.17
Pese a que el trabajo de promoción de los DSR y del SSAAJ como tal ha incluido
a docentes y padres de familia, se encuentran aún muchas resistencias entre
algunos de ellos, lo cual limita el apoyo que se requiere a nivel familiar o en las
aulas educativas; esta dificultad, en general, obedece a que se percibe el proceso como promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales entre
jóvenes.19,25,26
¨También muchos profesores no apoyaban y estaban diciendo que lo que
nosotros estábamos haciendo era incitando a que los jóvenes ya tuvieran
relaciones sexuales, no son conscientes, entonces lo que nosotros estamos
haciendo no es incitándolos sino que aprendiendo (Joven del Grupo de
apoyo al SSAAJ en Campoalegre).26
¨Es que todos los padres cuando uno viene aquí, dicen por ejemplo que
viniendo acá, viene aprender sino a planificar, entonces digamos yo, les he
dicho que no, que ellos tienen digamos la libertad de escoger si quieren o
no, y si quieren ¿planificar o no quieren planificar?, tiene la libertad de
escoger¨ (Joven del Grupo de apoyo al SSAAJ en Campoalegre).26
Si bien para el proceso de socialización y formativo en cada uno de los municipios se han producido materiales educomunicativos como cartillas, volantes y
trípticos, éste es uno de los aspectos que los municipios consideran se les debería apoyar a partir de metodologías ya trabajadas con jóvenes tanto en el nivel
departamental, como nacional.17,23,24

k El equipo de SSN en Neiva trabaja en las 10 comunas y 8 corregimientos rurales de la ciudad; cada uno de sus
integrantes asume dos comunas y al menos 1 corregimiento rural.
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El significado del proceso para los adolescentes y jóvenes
El proceso de implementación del SSAAJ y el fomento de la
participación juvenil frente a sus problemáticas y para la
apropiación del servicio es considerado por los jóvenes que
han participado de éste como significativo, por
varias
razones. En primer lugar, por disponer de un
espacio en el que pueden hablar y en donde se
sienten escuchados, porque los profesionales que
los atienden los hacen sentir en confianza y la atención es totalmente confidencial. Esta última está garantizada por la forma como está organizado el servicio de
forma que tienen trato preferencial, no tienen que hacer
algunos trámites de forma personal y porque al contar
con horarios diferenciados exclusivos se minimiza la
posibilidad de que los adultos estén en el centro de atención. 26,27
¨No teníamos así espacio para hablar, nos hacía
falta algo chévere para hablar. Si esto es de nosotros, hay que aprovecharlo y como nosotros lo
aprovechamos y que era gratis también porque
esto no se da así que nos escuchen mejor.¨ (Joven
grupo de apoyo SSAAJ Campoalegre).26
¨Chévere por que, por ejemplo, uno viene a pedir una cita y ya no tiene que
hacer una fila ahí, viene y miren a la Dra. Ingrid y ya, o miren al Doctor. Y
lo pasan a uno rápido y todo es confidencial, uno le da la formula a Ingrid y
ella lo reclama y uno la espera acá (…) y uno con Lorena bueno ella se desenvuelve muy fácil porque ella es como la psicóloga y como una amiga para
nosotros a la que uno puede contarle las cosas, nos entiende es muy chévere. No es la psicóloga, que uno viene y tiene que decirle como Doctora.,
no!!, es una amiga, si ella es así, toda chévere¨ (Joven grupo de apoyo
SSAAJ Campoalegre).26
En segundo lugar, el proceso formativo les ha permitido conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos y cómo ejercerlos, por ejemplo escoger libremente la pareja y planificar. 26,27
¨o sea ser conscientes de las cosas, no hacerlo en cualquier lado, en cualquier tiempo, si eso es muy importante para la vida de uno pues, y que no
sea por medio de borrachera que siempre nos cuidemos, que mire que uno
necesita un apoyo, mirar en que anda (…)¨(Joven grupo de apoyo SSAAJ
Campoalegre). 26
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¨(…) entonces uno dice que es algo que uno decide por voluntad propia, no
porque alguien le diga a uno de una manera.¨ (Joven grupo de apoyo
SSAAJ Campoalegre).26
¨Cuando uno es preparado sicológicamente, porque, por ejemplo, cuando
uno tiene relaciones a temprana edad, no sé, es como raro, uno tiene que
estar preparado y escoger la pareja con quien quiere estar y no con una
persona cualquiera.¨ (Jóvenes grupo de apoyo SSAAJ Campoalegre). 26
Tercero, su participación en el grupo de apoyo les ha permitido reconocer su
capacidad de liderazgo colectivo para movilizar y brindar asesoría en estos temas
con sus pares o, como en el caso de Campoalegre, en el ámbito de su municipio,
aun cuando consideran que los padres y docentes tienen una idea diferente de la
vivencia de la sexualidad de los adolescentes y jóvenes que choca con la promoción de los DSR.26
¨Lógicamente, preguntan cómo iniciar su vida sexual, le ayudamos o vienen
a donde Lorena, y ya en donde Lorena ella le explica lo que son anticonceptivos, planificación familiar si no vienen uno viene a donde Lorena y le dice
tengo esta amiga ¿le puede dar la cita?, y ella viene y habla, por eso nosotros también los citamos a los talleres (…)¨(Joven grupo de apoyo SSAAJ
Campoalegre). 26
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Avances e indicadores de SSR de
adolescentes y jóvenes
A lo largo del apartado anterior se han resaltado algunos logros de la experiencia. En éste se expondrá el comportamiento de algunos indicadores de SSR de
adolescentes y jóvenes desde 2008 cuando comenzó la implementación de
SSAAJ. Algunos indicadores en el ámbito departamental han tenido un comportamiento positivo, como la disminución de la tasa de fecundidad entre 2007 y
2009 en 7%, aunque con un pico en 2008 (figuras 3 y anexo 1).
Figura 3. Tasa de fecundidad en adolescentes en el Huila, 2005-2009
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Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009

La proporción de adolescentes gestantes en el ámbito departamental se ha mantenido relativamente constante entre 2007 y 2009 (30%), y cinco municipios
continuaron ubicándose en 2008 y 2009 entre los cinco con mayor proporción:
Algeciras, Altamira, Natagá, Timaná y Saladoblanco (figura 4 y anexo 3).
La cobertura de uso de métodos de planificación familiar ha aumentado 53% a
escala departamental entre respecto al 2007 (anexo 2). Los métodos más
usados por las adolescentes en 2009, en orden descendente, fueron los inyectables (42%), los anticonceptivos orales (29%), el preservativo (21%), el dispositivo intrauterino (5,7%) y el implante subdérmico (2,4%).13
Aunque no se cuenta aún con las estadísticas de proporción de gestantes adolescentes para el año 2010 en los municipios objeto de esta sistematización, la
cobertura de la consulta de control de jóvenes entre 2009 y primer semestre de
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2010, es decir con escasos dos o tres meses de implementación de los SSAAJ, ha
mostrado un aumento importante en Campoalegre y La Plata, especialmente
para adolescentes y jóvenes de entre 10 a 24 años de edad (cuadro 7).
Figura 4. Municipios con mayor proporción de embarazo
en adolescente en el Huila, 2008-2009
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Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009

Cuadro 7. Cobertura de consulta de control de jóvenes en
SSAAJ, 2009- Primer Semestre 2010

Grupo Etario

Huila

Campoalegre

La Plata

Neiva

2009
%

I SEM
2010

I SEM
2010

2009
%

I SEM
2010

2009
%

I SEM
2010

2009
%

I SEM
2010

10 - 14 años

25,1

10 - 13 años

16,7

0,0

6,0

77,9

110,6

27,3

3,2

15 - 19 años

19,1

14 - 16 años

10,7

1,0

1,8

33,0

25,3

21,2

3,7

20- 24 años

18,9

17- 20 años

8,1

0,2

3,7

22,3

49,8

25,2

2,8

24- 29 años

20,5

21- 24 años

6,4

0,1

1,9

23,5

32,1

40,3

2,1

25- 29 años

5,9

Cobertura
Total

9,8

Cobertura
Total

21,1

1,0
0,3

3,0

29,2
42,8

28,1

1,1
28,1

3,0

Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009
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Lecciones aprendidas
Varios son los aprendizajes del proceso de implementación de los SSAAJ en la
experiencia del departamento del Huila, en particular en los tres municipios
analizados, que pueden aportar al desarrollo de procesos en contextos similares
y al desarrollo futuro de la experiencia misma. Estas lecciones están relacionadas
con las acciones, estrategias y condiciones generadas por los niveles nacional,
departamental y municipal para la implementación con aquellas relacionadas con
el modelo de atención y operación de los SSAAJ, desarrollado a nivel de las ESE
y con la participación de los jóvenes en este proceso.
Respecto a las acciones y estrategias para
apoyar la implementación y seguimiento de
los SSAAJ todos los participantes coinciden en
señalar la importancia de realizar procesos de
asistencia técnica y de acompañamiento permanente, que incluyan a los diferentes actores del SGSSS, tanto tomadores de decisiones, como del nivel operativo, e incluso de
otros sectores distintos a salud, como aliados
estratégicos y que permitan realizar abogacía,
brindar capacitación, planear acciones y hacer
seguimiento, especialmente cuando se trata
de nuevas estrategias como SSAAJ y teniendo
en cuenta la alta rotación del recurso
humano.

¨Por fin estamos entendiendo
realmente qué es intersectorialidad, sí? No es solamente
la palabra bonita allí, puesta
en los documentos escritos,
sino que es realmente sentir
la intersectorialidad, de que lo
que yo estoy haciendo, mis
acciones le están dando también de pronto resultados al
otro sector; y el sector está
haciendo acciones allá, que
también me está sirviendo a
mí. Entonces, allí en esos
comités, pues estamos visibilizando eso (…)¨ (Funcionaria
de la SSH)

Este proceso debe ser realizado, por parte del MPS, a las secretarías de salud
departamentales y a las EPS, y por las secretarías de salud departamentales a
las DLS, EPS, a las ESE e IPS. Las DLS también juegan un rol importante si bien
no tanto en la asistencia técnica sí en el acompañamiento a las ESE para la
implementación. Los otros sectores importantes a incluir son las autoridades de
educación, el ICBF y el SENA.
Para llevar a cabo esta asistencia técnica dos modalidades se consideran valiosas, la visita en terreno que requiere la designación de profesionales referentes
de la estrategia tanto a nivel nacional, como departamental o municipal, y la realización de encuentros entre departamentos o municipios permite el intercambio
de experiencias y facilita la difusión, preparación y seguimiento conjunto. Para
esto último es clave disponer de los recursos que permitan el traslado de los participantes.3,21
De acuerdo con las acciones y estrategias desarrolladas a nivel departamental y
municipal la experiencia muestra la importancia, para la implementación de los
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SSAAJ, de la coordinación de acciones individuales (POS) y colectivas (PIC) dirigidas a adolescentes y jóvenes o a sus problemáticas, porque permite realizar
procesos de información, educación, comunicación y coordinación intersectorial
que promuevan la apropiación del servicio por parte de esta población específica.
Esta coordinación requiere que estas acciones y la implementación y continuidad
de la estrategia se prioricen dentro de los PST y PIC, tanto a nivel departamental
como municipal, con lo cual se asegura la asignación de recursos. Asimismo, la
coordinación es facilitada cuando las ESE son las principales prestadoras tanto
del POS como del PIC en los municipios, y en los contratos para la ejecución de
éstos se incluye la obligatoriedad de la implementación de la estrategia, lo cual
podría también hacerse en los contratos con las EPS del régimen
subsidiado.15,17,19
Para el desarrollo de la experiencia ha sido fundamental el apoyo del gobierno
departamental con recursos de salud pública o propios, porque facilita la implementación de los SSAAJ, especialmente en municipios con recursos escasos.15
Se ratifica la importancia de visionar los SSAAJ, más allá de la oferta en SSR,
hacia la prestación de servicios integrales que respondan de forma adecuada a
las necesidades de adolescentes y jóvenes. Para esto se requiere la articulación
con otras estrategias o acciones de promoción de la salud, de prevención de la
enfermedad o de tratamiento, desarrolladas en el marco del PIC o incluidas en
el POS como, por ejemplo, la atención en salud mental, en nutrición, y la atención según lo establece la estrategia IAMI.21
Las experiencias señalan que el alcance de la implementación de los SSAAJ es
mayor cuando se genera coordinación intersectorial desde el inicio del proceso
en el diseño, así como en la implementación y evaluación, materializada en la
definición de rutas de atención y trabajo en conjunto para las principales problemáticas que afectan a adolescentes y jóvenes. Esta coordinación generada a
nivel departamental puede facilitar los procesos a nivel municipal. Algunos escenarios, como los consejos de política social y las mesas de infancia y adolescencia, resultaron ser clave para desarrollar esta coordinación; seguramente, las
recientemente creadas comisiones intersectoriales para la promoción de DSR
también lo serán.15,19,21,25
Aunque aún es incipiente en la experiencia el seguimiento al proceso de implementación de los SSAAJ y a los resultados en el uso efectivo de los servicios y en
la salud de la población adolescente y joven muestra, sin embargo, la potencialidad que tiene como herramienta para la toma de decisiones tanto a nivel depar3,21
tamental, como municipal.
La experiencia del municipio de Campoalegre resalta la importancia de que el
SSAAJ, como estrategia para la oferta de servicios de salud dirigida a mejorar las
condiciones de salud de adolescentes y jóvenes, debe ir acompañado con otras
estrategias que permitan afectar los determinantes de tipo más estructural de
estas condiciones, como el acceso a la educación superior, la generación de alter-
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nativas de uso del tiempo libre, y de empleo o emprendimientos para los jóvenes
que posibiliten el desarrollo de proyectos de vida y el ejercicio efectivo de los
DSR. Por supuesto, esto requiere que esta población sea una prioridad en los
planes de gobierno tanto municipales y departamentales, como del nivel nacional.17,19,25
En relación con las acciones desarrolladas por las ESE para la implementación de
los SSAAJ resultan varias lecciones. En primer lugar, la necesidad de designar a
un líder de la estrategia al interior de las ESE que dinamice y facilite su implementación y seguimiento y que, además, como en el caso de Campoalegre y La
Plata, puede ser el primer contacto de adolescentes o jóvenes para que se les
brinde asesoría sobre el servicio.19,21,23
Segundo, la inclusión del SSAAJ en los planes de desarrollo institucional de las
ESE y dentro de sus modelos de gestión o atención, permite asegurar el respaldo
administrativo y de los funcionarios para su desarrollo y se constituyen en un
mecanismo que contribuye a darle sostenibilidad al interior de la institución.23,24
Independientemente de las modalidades de SSAAJ desarrolladas en la experiencia, ésta confirma lo significativo que resulta para la apropiación de adolescentes
y jóvenes la inclusión de algunos aspectos sugeridos por el modelo nacional para
la implementación de los SSAAJ, como: la definición de horarios diferenciados
exclusivos; la preferencia para la realización de trámites administrativos, por
ejemplo la solicitud de cita y de medicamentos y pago de servicios; la conformación de un equipo de profesionales de medicina, psicología y enfermería para el
SSAAJ, que sean adultos jóvenes o con empatía para atender a esta población, y
la disponibilidad permanente de insumos y medicamentos.23-27
Otros aspectos desarrollados en Campoalegre y en La Plata y no propuestos en
el modelo nacional son: la disponibilidad de una asesoría o preconsulta de forma
permanente como puerta de entrada al SSAAJ y que no requiere cita previa, y el
seguimiento de adolescentes y jóvenes de forma telefónica, apoyado por las
psico orientadoras o por los equipos de atención primaria en salud. Estos aspectos en conjunto les permite a adolescentes y jóvenes confiar en el servicio, generar vínculo con los profesionales y les significa una garantía de confidencialidad,
este último aspecto clave en municipios pequeños donde jóvenes y adolescentes
se sienten señalados y con temor de que le cuenten a sus padres si demandan
servicios de salud sexual y reproductiva.23-27
Otra lección que resulta indispensable para el desarrollo del servicio es la sensibilización y capacitación, además del equipo a cargo del SSAAJ, de todo el personal de salud de la institución sobre el modelo operativo del SSAAJ, incluyendo a
las personas de servicios generales, con el fin de que cualquiera pueda orientar
a adolescentes y jóvenes cuando demanden servicios. 23
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Respecto a la participación de la población joven y adolescente, las experiencias
de Campoalegre y La Plata resaltan la importancia de que ésta se dé desde la
creación de los SSAAJ de manera que la institución esté abierta para incluir sus
propuestas tanto en aspectos organizativos, como en horarios de atención y servicios a prestar en el marco de lo que posibilita el POS, como en la forma de
desarrollar el trabajo con el grupo de apoyo del SSAAJ.19,26
¨ (…) es también darle conocimiento a ellos, para el surgimiento de la estrategia y para que no sé, como que… formas de atraer más jóvenes, quienes
más que los jóvenes que conocen a los jóvenes para poder crear el gancho;
entonces, no es crear la estrategia, pensando desde la concepción de
adulto, porque cuando nosotros llegamos a los 25 que tenemos todos acá,
sino un día que tuvimos 13, 14, 15 años, sí? Entonces, de pronto, nosotros
nos acordamos de esa época, pero ya no la recordamos con emoción, pero
ya no la vivimos y fueron épocas diferentes, sí?.¨ (Funcionario municipal
Campoalegre).19
Asimismo, estas experiencias muestran que los equipos a cargo de SSAAJ deben
fomentar la participación, apropiación y movilización de adolescentes y jóvenes
frente al servicio y sus problemáticas de salud ampliándola, más allá de la conformación de grupos de apoyo, con el acercamiento y fortalecimiento de los procesos organizativos juveniles que incluyen espacios formales, como los CMJ o
informales, como los grupos, “parches” y “combos”. Este acercamiento facilita
también la difusión del servicio, el reconocimiento de los profesionales a cargo
del SSAAJ y la generación de confianza, fundamental para que jóvenes y adoles19,25
centes se apropien del servicio.
Tanto con los grupos de apoyo como con otros procesos organizativos juveniles
resultan importantes los procesos formativos que le apuesten a la multiplicación
de pares, que aborden sus principales problemáticas y que se desarrollen con
metodologías atractivas, vivenciales, lúdicas y que incluyan la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TICS), como el internet.19,23
Asimismo, aunque no fueron incluidos en las experiencias, se considera imprescindible que este tipo de procesos también se realicen con los docentes y padres
de familia, con el fin de que contribuyan a la formación y apoyo de los jóvenes
frente a sus principales necesidades y problemáticas. Para estos procesos es fundamental la coordinación con el sector educativo en el marco del PESCC y con
otros sectores como el ICBF, Familias en Acción, Red Juntos, juntas de acción
comunal, entre otros.19,25
¨bueno, nosotros estamos haciendo mucho con los muchachos… pero la
realidad es otra. Los muchachos puede que no vean el diálogo como la realidad, y si no vinculamos a los padres de familia a estos eventos, a estos
talleres, pues se pierde todo el mensaje, se pierde todo eso. Porque eso lo
vemos nosotros en los colegios, trabajamos en el colegio con lo que más se
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pueda, y el padre de familia no ayuda a cambiar, a que el muchacho evolucione en todas esas cosas. El padre no ha evolucionado como están evolucionando a las carreras los muchachos; pero nos ubicamos atrás, y cuando
nos atrevemos a dar un paso, ellos nos han dado, nos llevan una ventaja
tremenda.¨ (Docente de Campoalegre).19

El uso de medios de comunicación masiva a nivel local como estrategia que facilita la socialización del servicio y la promoción de derechos sexuales y reproductivos.

52

Retos
A lo largo de la sistematización se han resaltado el proceso, los avances y las lecciones aprendidas de la implementación y expansión de los SSAAJ en el departamento del Huila. En este apartado señalaremos los retos que enfrenta el desarrollo de la experiencia, según sus participantes; éstos se refieren a aquellos del
nivel nacional frente a la generación de normatividad y de condiciones estructurales necesarias dentro del SGSSS, y otros relacionados con las acciones que
debe desarrollar o continuar el nivel local para asegurar la sostenibilidad y
expansión de los SSAAJ.
En el ámbito nacional el MPS tiene el reto de actualizar la norma técnica del año
2000, de atención del joven que hacer obligatoria para los actores del SGSSS
la implementación de los SSAAJ en alguna de sus modalidades, y que avance en
la integralidad del servicio, incluyendo la atención de las problemáticas de adolescentes y jóvenes, como el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), su
salud mental y la violencia intrafamiliar y sexual. La ampliación de servicios en
la norma técnica requerirá, así mismo, el ajuste al valor de la UPC para el joven,
con el objetivo de generar sostenibilidad financiera a la estrategia.3,21
Otro reto del MPS y de las secretarías departamentales de salud es fortalecer el
proceso de asistencia técnica, integrando las diferentes líneas de trabajo en SSR,
salud mental y otras relacionadas con la atención del joven que permita visibilizar a nivel local la integralidad de la prestación de servicios.3 Este proceso en el
MPS debe incluir una estrategia de abogacía política con nuevos gobernantes y
equipos directivos de nivel departamental, que contribuya a la sostenibilidad de
los SSAAJ.15
Se requiere fortalecer el sistema de seguimiento a la estrategia en todos los
niveles, que incluya los diferentes componentes del modelo, el uso efectivo de
los servicios y los resultados en salud de adolescentes y jóvenes de forma que
contribuya a la toma de decisiones y al posicionamiento de la estrategia.3,21
En relación con el recurso humano, otro reto fundamental del MPS es incluir en
la política nacional de recurso humano en salud la reorientación en la formación
de los profesionales de salud frente a la atención al joven, que incluya como
escenarios de práctica los SSAAJ,3 y, por otro lado, definir perfiles y escalas sala3
riales para los profesionales a cargo de la prestación de servicios en SSAAJ, que
contribuyan a minimizar su alta rotación y la consecuente pérdida en el vínculo
que la población adolescente y joven establece con los mismos.
Los procesos formativos y de comunicación que realizan los SSAAJ demandan
que el MPS elabore una caja de metodologías y de herramientas para el trabajo
en promoción de DSR con adolescentes y jóvenes, que recoja los desarrollos
hechos en otros lugares, con el fin de que pueda ser distribuida y utilizada en los
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municipios. Asimismo, ésta debería complementarse con una difusión de la
estrategia en medios de comunicación masiva a nivel nacional y local.17,19,23
Ante futuros cambios de gobierno se requiere fortalecer la capacidad de abogacía de los equipos técnicos de las direcciones territoriales y locales de salud, así
como la participación juvenil en los procesos de planeación conducentes a la formulación de los Planes de Desarrollo Local, el PST y PIC, Con el fin de que se
prioricen o continúen siendo priorizados adolescentes y jóvenes, para brindarles
oportunidades de desarrollo integral que incluyan la atención en salud integral
mediante la sostenibilidad de los SSAAJ, acceso a la educación, ofertas para uso
del tiempo libre y empleo. En este último punto tiene especial relevancia el proceso actual de formulación de la política departamental de infancia y adolescencia.19,21,25
Fortalecer las capacidades en la gestión de la información, generando prácticas
de monitoreo y evaluación, tanto respecto a la implementación de la estrategia,
como a las coberturas y logros de ésta, Para tal efecto, es necesario familiarizarse con los instrumentos de evaluación propios del modelo e implementarlos rutinariamente en la gestión, y establecer dinámicas de análisis evaluativos del proceso.
En relación con la operación de los SSAAJ las instituciones que han implantado la
estrategia tienen el reto de ampliar el portafolio de servicios de acuerdo con problemáticas de jóvenes y adolescentes, como el consumo de SPA, y la atención
en salud mental, entre otros,21 y garantizar la continuidad de los profesionales
a cargo de la estrategia, a través de modalidades de contratación que aseguren
estabilidad y adecuada remuneración, con pagos sin atrasos.
Respecto a la participación juvenil en el proceso, las ESE y los municipios tienen
el reto de diseñar una estrategia intersectorial, que permita continuar fortaleciendo a los grupos de apoyo, pero también a otros procesos organizativos juveniles para que, de forma autónoma, realicen movilización social frente a sus problemáticas de salud, e incidan en las políticas a través de escenarios como los
CMJ. Esta estrategia debería incluir también el acompañamiento a las acciones
de multiplicación que éstos hagan con sus pares, fomentando así el relevo de
liderazgos juveniles.
A nivel local se requiere ampliar la cobertura del PESCC a todas las instituciones
educativas de manera que contribuya a la formación de los docentes y padres de
familia en la educación para la sexualidad de adolescentes y jóvenes. Asimismo
este programa debe ser articulado con las acciones de formación que se pueden
19,25
adelantar desde el PIC.
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Acrónimos

APSE

Atención Primaria en Salud Escolar

CEO

Carmen Emilia Ospina

CMJ

Consejo Municipal de Juventud

DLS

Dirección Local de Salud

DSR

Derechos Sexuales y Reproductivos

EPS

Empresa Promotora de Salud

ESE

Empresa Social del Estado

ETR

Equipo Técnico Regional

IAMI

Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IPS

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

MPS

Ministerio de la Protección Social

PESSC

Programa para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía

PIC

Plan de Intervenciones Colectivas

PNSP

Plan Nacional de Salud Pública

POS

Plan Obligatorio de Salud

PSSR

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SGSSS

Sistema General de Seguridad Social en Salud

SSAAJ

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes

SSH

Secretaría de Salud del Huila

SSN

Secretaría de Salud de Neiva

SSR

Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Anexos
Anexo 1. Cantidad de Servicios de Salud Amigables para
Adolecentes y Jóvenes por departamento en Colombia, 2009- 2010

56

Departamento

2009

2010

Amazonas

0

0

Antioquia

52

47

Arauca

0

1

Atlántico

8

20

Barranquilla

3

6

Bogota, D.C.

5

30

Bolivar

8

15

Cartagena

0

12

Boyacá

8

50

Caldas

10

5

Caqueta

0

1

Cauca

18

26

Casanare (Yopal)

20

32

Cesar

16

27

Chocó

3

17

Córdoba

0

1

Cundinamarca

2

54

Guainía

0

1

Guaviare

0

0

Huila

17

24

La Guajira

0

3

Meta

21

28

Magdalena

0

12

Nariño

25

43

Norte de Santander

11

1

Putumayo

0

12

Quindío

7

2

Risaralda

3

12

San Andrés y Providencia

0

2

Santander

18

64

Santa Marta

0

0

Sucre

15

22

Tolima

7

20

Valle Del Cauca

10

33

Vichada

0

1

Vaupés

0

0

Total

287

624

Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. Dirección de Salud Pública. Diciembre 2010.

Anexo 2. Indicadores de salud sexual y reproductiva de
adolescentes en el departamento del Huila, 2002-2009
Variable

2000

2001

2002

2003

2004

% Adolescentes
Gestantes
% Gestantes
Adolescentes
% Adolescentes
Planificando

2005

2006

2007

2008

2009

2010

25,32

26,57

30,14

32,10

30,13

27,2

9,2

3,6

7,1

6,0

5,2

12,3

11,2

7,2

6,4

5,4

4,3

17,6

2,1

12,5

4,9

17

39,8

37,9

30,8

36,7

53,6

83,2

Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2010
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Anexo 3. Proporción de adolescentes gestantes, por municipio
en el departamento del Huila, 2005-2009
2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

Acevedo

88,64

34,86

21,47

38,89

35,40

Agrado

73,42

37,92

36,73

36,02

26,17

Aipe

35,84

55,11

26,78

41,07

38,20

Algeciras

35,36

36,81

41,19

54,96

30,00

Altamira

35,07

53,03

44,83

51,85

5,71

Baraya

34,97

23,79

57,14

37,57

31,09

Campoalegre

34,89

29,79

36,81

43,02

35,44

Colombia

34,10

44,95

30,26

52,05

30,52

Elías

32,21

70,49

51,16

21,57

22,22

Garzón

31,58

20,53

30,76

30,74

27,65

Gigante

29,96

24,73

34,48

43,04

34,77

Guadalupe

29,80

27,64

33,56

38,77

36,18

Hobo

29,60

37,19

35,59

42,19

39,76

Iquira

29,28

27,96

59,76

34,65

26,58

Isnos

28,27

24,59

41,77

39,08

33,63

La Argentina

27,57

32,46

33,80

45,17

26,87

La Plata

27,47

24,48

32,08

23,01

25,90

Nátaga

26,63

28,13

53,51

35,59

39,17

Neiva

26,60

19,26

22,56

22,10

26,93

Oporapa

26,34

24,22

42,13

43,20

25,52

Paicol

25,54

20,75

45,31

31,08

16,85

Palermo

25,05

22,50

34,19

37,90

34,95

Palestina

25,00

29,46

53,13

29,45

37,55

Pital

24,77

47,04

24,39

38,86

32,90

Pitalito

24,00

21,32

20,98

39,27

32,32

Rivera

22,73

21,90

56,23

36,10

26,28

Saladoblanco

21,64

57,81

33,05

57,87

29,02

San Agustín

32,03

31,31

38,26

41,29

33,80

Santa María

19,39

28,33

41,15

36,02

30,41

Suaza

19,09

26,51

26,83

39,62

39,43

Tarqui

15,63

28,47

43,03

42,70

35,48

Teruel

29,09

27,04

39,71

51,66

33,33

Tesalia

14,39

61,19

61,54

42,59

28,07

Tello

13,61

29,56

26,40

43,12

36,67

Timaná

14,04

43,53

55,43

30,05

37,61

Villavieja

21,77

36,48

37,04

44,44

31,86

Yaguará

15,61

39,86

37,78

50,40

23,53

25,32

26,57

30,14

32,10

30,13

Municipio

TOTAL

Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009
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Anexo 4. Cobertura de uso de algún método de planificación familiar,
por adolescentes, en los municipios del departamento del Huila, 2005-2009
Municipio
Acevedo

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

2,3

1,1

7,6

10,9

8,6

6,8

1,9

6,9

26,4

20,6

Aipe

53,3

13,1

19,6

80,4

61,7

Algeciras

31,3

2,7

7,2

56,1

32,0

Altamira

0,0

17,5

0,0

183,0

18,7

Baraya

164,6

46,2,79

114,5

25,8

103,5

Campoalegre

45,0

20,3

55,6

121,1

409,7

Colombia

17,2

31,5

80,1

109,2

121,4

Elías

11,0

2,4

11,8

6,2

28,3

Garzón

131,5

8,4

62,9

66,5

65,4

Gigante

26,6

4,7

15,3

61,1

26,7

186,8

31,2

121,7

98,8

29, 0

Hobo

73,3

6,5

24,5

68,3

57,2

Iquira

12,7

8,6

10,8

32,5

35,5

Isnos

35,6

7,2

52,4

92,0

55,9

La Argentina

23,1

10,5

17,5

51,1

65,5

La Plata

39,0

4,5

12,3

40,8

35,9

Nátaga

17,2

2,2

33,8

56,6

35,3

Neiva

30,5

11,3

24,0

161,4

32,2

Oporapa

44,3

6,8

18,4

43,0

42,3

Paicol

38,8

10,2

27,2

25,0

27,4

Palermo

25,5

3,6

21,4

67,3

19,5

Palestina

73,3

0,9

54,5

82,1

32,7

Pital

20,0

8,6

25,3

65,6

65,1

Agrado

Guadalupe

Pitalito

8,1

3,6

42,6

115,5

75,1

Rivera

231,4

6,3

17,8

39,2

124,1

Saladoblanco

51,3

10,8

4,4

28,5

50,0

San Agustín

10,4

3,5

9,1

71,4

54,2

Santa María

32,1

8,8

7,5

98,6

129,2

Suaza

30,5

5,3

31,5

138,4

29,8

Tarqui

4,2

8,5

27,2

69,1

78,0

Teruel

50,1

4,0

0,0

0,0

149,3

Tesalia

27,8

7,8

15,0

120,5

62,3

Tello

14,8

9,2

19,8

78,4

84,6

4,6

0,9

8,1

96,5

18,0

Villavieja

167,0

35,6

320,8

89,4

32,7

Yaguará

45,9

40,8

60,0

37,4

33,9

39,8

37,9

30,8

100,2

59,0

Timaná

TOTAL

Los porcentajes mayores de 100% indican una subestimación de la población objeto .
Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Indicadores SSR 2001-2009
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Anexo 5. Evolución en la implementación de SSAAJ en
el departamento del Huila 2008-2010
Municipio

2008

2009

2010
CD

Acevedo
Agrado

UA

UA

Aipe

UA

UA

Algeciras

CD

Altamira
Baraya

UA

Campoalegre

UA

Colombia

NO

Elías
CD

Garzón

CD
CD

Gigante
Guadalupe
Hobo

CD

Iquira
Isnos
La Argentina

UA

La Plata

UA

Nátaga

UA

Neiva

2CD Y 1UA
CD

Oporapa
Paicol
Palermo
Palestina

UA

Pital

UA

Pitalito
Rivera
Saladoblanco
San Agustín
Santa María

CD

Suaza

CD

Tarqui

CD

Tesalia

CD

Tello
Teruel
Timaná
UA

Villavieja
Yaguará

TOTAL

9

12

20

CD= Consulta diferenciada; UA= Unidad amigable
Fuente: Secretaría de Salud del Huila. Área de Salud Pública. Consolidado de asistencias técnicas para SSAAJ 2009-2010
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