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RESUMEN 
 
 

 
La profesional de enfermería tiene una participación activa en el 
manejo del plan de atención integral en los adolescentes es muy 
importante trabajar especialmente con las instituciones 
educativas de nuestro ámbito, por ser una de las etapas más 
difíciles del desarrollo humano nos obliga elaborar estrategias, 
propuestas técnicas que permitan afrontar esta situación y 
contribuir a estilos de cambio de vidas mas saludables desde la 
promoción de la salud promoviendo la participación, impartiendo 
durante las clases que tomen interés en su desarrollo físico, 
intelectual, espiritual, emocional, social, y otros. 

Fortalecer las capacidades físicas, psíquicas, sociales; 
impartiendo en forma efectiva los retos de la vida diaria. 

Se realiza actividades y habilidades en el adolescente durante el 
año cumpliendo el: 

 
 Plan Integral de Salud Ejecutados. 

 Habilidades Sociales. 

 Evaluación Desarrollo Sexual Según TANNER. 

 Consejería Integral Familiar. 

 Taller para Adolescentes. 

 Taller de Formación de Educadores Pares. 

 Taller para el Personal de Salud. 

 Taller para los docentes. 

 Proyecto de vida.  

Esto nos lleva a la necesidad de atender la salud de los 
adolescentes para lograr el bienestar individual y colectivo con la 
finalidad de brindar una atención integral de salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de la enfermera, plan de 
atención integral, atención integral del adolescente. 
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I. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo académico consiste en el manejo del plan de atención 

integral en los adolescentes, se trabajó en el hospital Huancané 

departamento de Puno, comprende puntos importantes para el desarrollo 

de esta estrategia: ETAPA VIDA ADOLESCENTE, somos  conocedores, es 

una de las etapas más difíciles del desarrollo humano caracterizado por el 

intenso cambio : físico, psicológico y social que se inicia en la Pubertad 

entre los 12-14 años y culmina aproximadamente a los 17 años 11meses 

29 días, durante estos años cada adolescente a partir de sus experiencias 

y el entorno social en que se desarrolla empieza un proceso de 

individualización y socialización. 

 

“Priorizar y consolidar las actividades de Atención Integral dando énfasis en 

la promoción y prevención cuidando la salud, disminuyendo los riesgos y 

daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adolescentes”. 

 

El plan de atención integral consiste en  tres evaluaciones que se realizan 

durante el año teniendo en cuenta: primero evaluando su estado nutricional 

que consiste en peso y talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, 

evaluación visual, auditiva y físico postural, segundo se tiene la evaluación 

del desarrollo psico-social que consiste en habilidades sociales: 

autoestima, comunicación, toma de decisiones y proyecto de vida, 

identificando factores de riesgo y de protección, pueden ser explorados a 

través del interrogatorio, debemos orientar para conducirlos hacia la gran 

meta de superación de poder defenderse en la vida con honradez y 

respeto. En el tercer y último control se evalúa  el desarrollo sexual 

brindando información clara y de calidad sobre aspectos del desarrollo 

socio-afectivo y sexual,  cuyo conocimiento debe contribuir a la prevención 

del embarazo y paternidad responsable ITS, VIH y problemas de adicción y 

drogas. 
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Los recursos humanos que trabajan con adolescentes deben estar 

entrenados y tener vocación de trabajo con esta población, conocer el 

idioma, procesos sociales y culturales de la zona en que trabajan, es 

necesaria la inclusión de padres de familias, escuelas y comunidades en 

los procesos de protección y promoción de la salud como red de sostén de 

las intervenciones. 

 

Preparar a padres de familia en participar responsablemente en el logro de 

una población saludable es una de las estrategias de educación para la 

salud, es muy conocido que la educación tiene sus raíces más inmediatas 

en el hogar y la familia. Los padres de familia resultan ser así los grandes 

actores en proceso de trabajo. 

 

En el siguiente trabajo académico hablaremos acerca de la importancia de 

los cuidados y prevención de la intervención de la enfermera que 

actualmente se presentan en los adolescentes son casos de obesidad por 

lo que me he propuesto desarrollar un plan de cuidados y se establecerán 

resultados y conclusiones de trabajos estos aspectos de manera didáctica, 

con eficacia e integralidad con todo un equipo, con estrategias de acciones 

en clases o sesiones educativas, las cuales deben ser amenas, 

interesantes orientados a que el adolescente finalmente asista 

voluntariamente a los establecimientos de salud.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

a. UBICACIÓN  

 

La Red de Establecimientos de Servicios de Salud de Huancané está  

ubicado en la parte central-Este del Departamento de Puno,  situada  entre 

los niveles altitudinales que fluctúan entre 3,812 a 5,200 sobre el Nivel del 

Mar, abarca 3 provincias y 16 distritos, la provincia de Huancané, Provincia 

de Putina y Moho. Cuenta con 8 Micro Redes (centros de Salud) y 57 

establecimientos (puestos de salud). Con una extensión geográfica de 

7,013.64 Km2  que significa el 9.68% de la extensión de nuestra Región. 

Población total de 136, 205 habitantes de los cuales el 57.73% pertenecen 

a la zona rural y el 42.26% a la zona urbana, y la población de 

adolescentes de 12 a 17 años de edad, conforman un total de 16,434 

habitantes.   

 

Durante el periodo de cinco años y seis meses se viene trabajando con la 

Etapa Vida Adolescente, como Coordinadora y responsable de la estrategia 

asumo este reto por el bien de los adolescentes que son el presente  el 

futuro y de ellos depende nuestra sociedad, como también  el amplio apoyo 

de la Asistenta Social del hospital “Lucio Aldazabal” Huancané y Directores, 

profesores de las Instituciones Educativas con las que se trabaja. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO 

2.1. DATOS DE FILIACIÓN: 

 Nombre y apellidos:  R.O.L.C 

 Sexo:    femenino 

 Edad:    15 años  

 Fecha de nacimiento:  13 de octubre del 2002 

 Lugar de nacimiento:  Huancané - Puno 

 Historia clínica:   10380 

 Religión:    católica  
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MOTIVO DE CONSULTA: 

 

Adolescente acude al establecimiento para su control de crecimiento y 

desarrollo, realizando el plan de atención integral, iniciando con el primer 

control, evaluando el índice de masa corporal peso, talla, perímetro 

abdominal. Encontrando su peso mayor a lo normal como también su 

perímetro abdominal, además refiere la adolescente que se encuentra 

preocupada por su estado físico, ya que se cansa con facilidad en los 

momentos de hacer deporte y refiere tener problemas respiratorios. Se 

realiza interconsulta con el servicio de medicina y nutrición.  

      

2.2. ENFERMEDAD ACTUAL: 

 

Adolescente de 15 años de edad continuador en el establecimiento, es 

diagnosticado en el servicio de medicina con obesidad severa, además 

presenta perímetro abdominal muy alto, dificultades respiratorias, riesgo en 

talla baja. En el momento de la evaluación la madre refiere que desde los 

12 años viene aumentando su peso y que a su menor hija no le gusta 

realizar ejercicios. 

 

Antropometría: 

 Peso: 80.200kg 

 Talla: 159.2 cm 

 Perímetro abdominal: 93.3 

 

Funciones vitales: 

 Temperatura: 36.7°C 

 Frecuencia cardiaca:  92 x minuto 

 Respiraciones: 26 x minuto 

 Presión arterial: 110/80 mg 

 

Funciones biológica: 

 Orina: normal 
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 Deposiciones: una vez al dia 

 Sueño: conservado 

 Apetito: excesivo 

 Sed: normal 

 

Exámenes  de laboratorio:  

 Hemoglobina: 18.0 g/dl 

 Hematocrito: 53  

 

Tipo de alimentación: 

La adolescente y la madre refieren que el tipo de alimentación que 

consume son puros carbohidratos y poca verdura, frutas, proteínas por falta 

de recursos económicos. 

  

2.3. TRATAMIENTO MEDICO 

 

Se recomienda que para el tratamiento de la obesidad infantil y 

adolescente se constituya un programa multidisciplinario actuando sobre el 

paciente y su entorno (principalmente su familia). El objetivo es conseguir 

un peso adecuado a la talla y conservar posteriormente un peso dentro de 

los límites normales, para ello se deben reorganizar los hábitos de vida, 

tanto en la alimentación como sobre la actividad física, haciendo educación 

nutricional, disminuyendo la ingesta, aumentando el gasto calórico 

mediante la actividad física, y favorecer la modificación de las conductas, 

adquiriendo habilidades que ayuden a mantener las mejoras alcanzadas. 

Cabe destacar la importancia de incidir en el desayuno, sobretodo en estas 

edades para poder actuar cuanto antes y modificar los estilos de vida, 

porque los estudios demuestran que hay un mal hábito en cuanto a esta 

parte de la dieta. Estudios del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad, como por ejemplo en la Encuesta Nacional de Salud, se estima 

que un 6.2% de esta población no desayuna antes de salir de casa, y de 

los que desayunan, un 59.5% le dedica menos de 10 minutos, lo que se 

relaciona con una baja calidad nutricional. Se ha demostrado que la 
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prevalencia de la obesidad es superior en aquellas personas que toman un 

escaso o nulo desayuno. Además, por otro lado, también destaca que sólo 

un 7.5% de los niños toma un desayuno completo (leche, fruta o zumo, e 

hidratos de carbono), y por el contrario, un 19.3% sólo toma un vaso de 

leche, que acompañándola de un hidrato de carbono (galletas, cereales…) 

son un 56%. Este mal hábito de no realizar la primera comida del día 

correctamente hace que disminuya la atención y el rendimiento de las 

primeras horas de la mañana. Las calorías aportadas en el desayuno 

permitirán un adecuado rendimiento físico e intelectual, y evitará picar entre 

horas y con alimentos de alto valor energético. Lo que se consume en el 

desayuno debe contener la energía que se irá consumiendo a lo largo del 

día. Un buen desayuno debe incluir un lácteo (leche, yogurt, queso), fruta o 

zumo, hidratos de carbono (cereales, pan, galletas), pudiéndose añadir 

también mermelada, miel, o aceite. Es difícil lograr enfoques terapéuticos 

eficaces y resultados mantenidos, por lo que es necesario insistir en él, ya 

que va a repercutir en la salud física y psicóloga del niño. Por tanto para 

tratar la obesidad infantil, es necesario realizar cambios en los estilos de 

vida, no solo del niño sino también de la familia. Los hábitos que tengan 

adquiridos son muy difíciles de erradicar, por ello es necesario incidir en 

tres aspectos como son la reeducación nutricional, el soporte psicológico 

del niño y el aumento de la actividad física, haciendo llegar parte de la 

información a los padres. La obesidad es difícil de tratar una vez 

instaurada, pero cualquier esfuerzo encaminado a su prevención es 

importante. “La prevención es la base de la lucha contra la obesidad 

infantil.” 

 

2.4. CUIDADOS DE ENFERMERIA 

El plan de cuidado enfermos sigue los pasos del Proceso de Atención 

Enfermero (PAE). 

 Valoración: En esta etapa se realiza inicialmente una recogida de datos 

en relación al paciente para conocer su situación y cualquier alteración 

de los patrones funcionales. La entrevista individualizada es el método 
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más utilizado, pero también se puede recurrir al historial médico o 

familia. Esta información va a ser la base para la toma de decisiones 

que se lleve a cabo posteriormente. 

 Diagnóstico: En esta etapa se llega a una conclusión en base a la 

valoración desde el punto de vista de la enfermería de los datos llevada 

a cabo en la fase anterior. 

 Planificación comenzando con la determinación de objetivos, una 

declaración de los niveles que queremos alcanzar; y a continuación, en 

base de éstos definimos nuestras propias intervenciones. 

b. LABOR DE LA ENFERMERA EN LA ELABORACION DE UN PLAN 

INDIVIDULIZADO DE ATENCION INTEGRAL 

 

 El Plan debe ser elaborado a partir del resultado de la evaluación 

integral previamente realizada. En su elaboración debe participar la/el 

adolescente y es pertinente el acompañamiento del padre, la madre o 

tutor; tomándose en cuenta los factores protectores y de riesgo El Plan 

debe consignar los cuidados esenciales, servicios y atenciones 

requeridos para la promoción de la salud, prevención riesgos y daños, 

recuperación y rehabilitación de los daños hallados; la referencia a 

servicios de la red y de otros sectores (Comisaría, DEMUNA, 

defensorías escolares o comunitarias, organizaciones juveniles, etc.).  

 

 El Plan Individualizado de Atención Integral debe elaborarse para un 

período de un año, finalizado el cual se debe evaluar su cumplimiento y 

el impacto en la salud de la/el adolescente. De acuerdo al resultado se 

debe proceder a formular el plan para el nuevo año.   

c. LABOR DE LA ENFERMERA EN LA EVALUACION INTEGRAL DE 

CRED-ADOLESCENTE 

 

La evaluación integral debe realizarse por lo menos una vez al año y en 

un máximo de tres sesiones.  
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La atención de la/el adolescente se debe realizar de acuerdo a las 

normas, protocolos y procedimientos vigentes. Durante la atención se 

debe proceder a realizar:  

 

  Evaluación del crecimiento y desarrollo 

 Evaluación del desarrollo sexual 

 Evaluación de la agudeza visual 

 Evaluación de agudeza auditiva 

 Evaluación del calendario de inmunizaciones 

 Evaluación odontológica 

 Evaluación físico postural 

 Evaluación de desarrollo psicosocial 

 Tamizaje de violencia 

 Aplicación de los cuestionarios de habilidades sociales. 

 Identificación de factores protectores y de riesgo psicosocial  

 

La atención clínica se debe complementar con exámenes de laboratorio 

para la evaluación del estado de salud de la/el adolescente: 

 

 Hematocrito y hemoglobina 

 Glucosa 

 Perfil lipídico: colesterol total y triglicéridos  

 

También se debe solicitar, según corresponda:  

 

 Frotis de Papanicolaou o IVAA (Inspección visual con ácido acético), 

en adolescentes que han iniciado actividad sexual  

 Test de Embarazo (si el caso precisa) 

 Examen de orina completo. 

 Prueba de parásitos en heces, y test de Graham 
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d. LABOR DE LA ENFERMERA EN INTERVENCIONES 

PROMOCIONALES 

 

Los establecimientos de salud con y sin población asignada deben ofrecer 

el paquete de cuidados esenciales a la/el adolescente sano. El paquete de 

cuidado esencial debe incorporar las acciones de promoción de la salud, 

para el fortalecimiento de las habilidades para la vida y hábitos y estilos de 

vida saludables.  

El proceso de atención de la/el adolescente puede realizarse en diferentes 

espacios como son la familia, la institución educativa o la comunidad. 

Idealmente la familia, debe constituirse en el factor protector clave que 

contribuya al desarrollo y mejora de la salud de la/el adolescente.  

La atención en la institución educativa es importante, porque constituye el 

espacio donde se pueden compartir valores para la vida, se identifican 

principios, se adoptan comportamientos saludables. 

Las acciones de los proveedores de salud en las instituciones educativas 

comprenden:  

 

 El apoyo a las acciones de programas y proyectos escolares 

relacionados con la promoción de una vida sana y la gestión de 

ambientes saludables.  

 La capacitación a docentes generando o fortaleciendo competencias 

para identificar factores de riesgo y ofrecer consejería a las y los 

escolares.  

 La formación de educadores de pares. o La promoción de espacios de 

escucha en las instituciones educativas. 

 El fortalecimiento de la referencia y contrarreferencia entre Salud y 

Educación. 

 La coordinación con defensorías escolares.  

 La promoción de mecanismos para facilitar el acceso de las y los 

adolescentes a servicios de atención de salud integral y diferenciada 

para adolescentes. 
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e. LABOR DE LA ENFERMERA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

 

 Punto de inicio es coordinar y trabajar con Instituciones educativas 

coordinadamente. Por ejemplo se viene trabajando desde hace cinco 

años con dos Colegios Estatales: CONAVA (Colegio Nacional de 

Varones) con un promedio de 1250 alumnos e I.E. César Vallejo, con 

un promedio 850 alumnos con todas las secciones desde 1ro a 5to 

grado. La plena  colaboración de partes de la Ugel, directores y 

docentes de tutoría, hace que nuestro trabajo sea efectivo a pesar de 

notar el rechazo indirecto de los alumnos, por tener un concepto 

equivocado de pensar que el personal de Salud solo se presenta para 

administrar con las vacunas.  

 

 Sesiones educativas; desarrollando diferentes temas en cada aula 

teniendo en cuenta bastante en la importancia del control de 

crecimiento y desarrollo en el adolescente es el punto principal 

preocupándonos en el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, 

psicológicas y sociales invitándoles acudir a los establecimiento de 

salud sin afectar la asistencia normal a sus labores de clase, sugiriendo 

un horario prudente en la que los establecimientos de Salud se 

comprometen atender. 

 

La articulación  de los establecimientos de salud públicos de todos los 

niveles de atención, con las instituciones educativas de educación básica 

regular, instituciones educativas de educación básica alternativa, centros 

pre-universitarios, universidades e institutos superiores implica un trabajo 

conjunto, a fin de favorecer en los alumnos el desarrollo de prácticas 

saludables en materia de alimentación y nutrición, lavado de manos, 

medio ambiente, salud sexual y reproductiva y salud psicosocial; asimismo 

deben potencializar las habilidades de las y los adolescentes, 

indispensables para la toma de decisiones responsables relacionadas con 

su salud, fortaleciendo la autoestima y la interacción con su entorno social. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

La obesidad infantil es una enfermedad desconcertante en muchos 

aspectos. Aún no se comprende del todo cómo el cuerpo regula el peso y 

la grasa corporal. Por un lado, la causa parece ser simple: si una persona 

consume más calorías de las que gasta, aumenta de peso. 

No obstante, los factores de riesgo que determinan la obesidad infantil 

pueden ser una combinación compleja de genética, factores 

socioeconómicos, factores metabólicos y elecciones de estilo de vida, entre 

otros factores. Algunos trastornos endocrinos, enfermedades y 

medicamentos también pueden ejercer una gran influencia en el peso de 

un niño. La obesidad es más común entre los indoamericanos, las 

personas de raza negra y los estadounidenses de origen mexicano que 

entre los blancos no hispanos. 

Los factores que pueden influir para que haya obesidad incluyen, por 

ejemplo: 

 La genética. Existen estudios que demuestran que la predisposición a 

sufrir obesidad puede heredarse. La mayor parte de las investigaciones 

actuales y futuras apuntan a comprender mejor la interacción entre esos 

genes y nuestro entorno, siempre cambiante, con respecto al desarrollo 

de la obesidad. Que tan solo el padre o la madre sean obesos aumenta 

el riesgo de que el niño sea obeso. 

 Factores metabólicos. La manera en que una persona en particular 

usa la energía es distinta de la manera en que otra persona lo hace. Los 

factores hormonales y metabólicos son distintos en todas las personas. 

No obstante, estos factores tienen un papel fundamental en cuanto al 

aumento de peso en los niños y adolescentes. 

 Factores socioeconómicos. Existe una fuerte relación entre la 

situación económica y la obesidad. La obesidad es más común en las 

personas de bajos ingresos. 
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 Elección de estilo de vida. Los excesos en las comidas y un estilo de 

vida sedentario contribuyen a la obesidad. Estas elecciones de estilo de 

vida pueden modificarse con un cambio de comportamiento. 

o Seguir una dieta con un alto porcentaje de calorías, como en los 

alimentos con alto contenido de grasas, azúcar o alimentos refinados, 

fomenta el aumento de peso. Además, cada vez son más las familias 

estadounidenses que no se detienen a comer y suelen elegir alimentos 

y bebidas con un alto contenido de calorías. Algunas personas tienen 

escasas posibilidades de conseguir alimentos saludables a precios 

accesibles. 

o La falta de ejercicio físico regular contribuye a la obesidad en adultos. 

Hace que resulte difícil mantener el peso ideal. En los niños, el 

sedentarismo, que incluye ver televisión o pasar el día sentado frente a 

una computadora, contribuye a la obesidad. En algunas comunidades, 

los niños pueden no tener un lugar seguro donde ejercitarse. 
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IV. MARCO TEORICO 

 

4.1. CONCEPTO 

Unas libras extra no implican obesidad. Sin embargo, ello puede indicar 

una tendencia a ganar de peso con facilidad y la necesidad de cambios en 

la dieta y/o ejercicio. Generalmente un niño no se considera obeso hasta 

que pesa por lo menos un 10 porciento más que el peso recomendado para 

su estatura y tipo de cuerpo. La obesidad comúnmente comienza en la 

infancia entre las edades de 5 a 6 años y durante la adolescencia. Los 

estudios han demostrado que el niño que es obeso entre las edades de 10 

a 13 años tiene un 80 porciento de probabilidad de convertirse en un adulto 

obeso. 

 

4.2. CAUSAS DE LA OBESIDAD 

Las causas de la obesidad son complicadas e incluyen factores genéticos, 

biológicos, del comportamiento y culturales. Básicamente la obesidad 

ocurre cuando una persona come más calorías que las que el cuerpo 

quema. Si un padre es obeso, hay un 50 porciento de probabilidad de que 

los niños sean también obesos. Sin embargo, cuando ambos padres son 

obesos, los niños tienen un 80 porciento de probabilidad de ser obesos. 

Aunque algunos desórdenes médicos pueden causar la obesidad, menos 

del 1 porciento de todos los casos de obesidad son causados por 

problemas físicos. La obesidad en los niños y adolescentes puede estar 

relacionada con: 

 Hábitos de comer pobres 

 Sobre comer o perder la capacidad para parar de comer (binging) 

 Falta de ejercicio (ejemplo los niños que se pasan acostados en el sofá) 

 Historial de obesidad en la familia 

 Enfermedades médicas (problemas endocrinológicos o neurológicos) 

 Medicamentos (esteroides y algunos medicamentos siquiátricos) 
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 Cambios en la vida que les causan mucho estrés (separaciones, 

divorcio, mudanzas, muertes, abuso) 

 Problemas familiares o de los pares 

 Baja autoestima 

 Depresión u otros problemas emocionales. 

4.3. CUÁLES SON LOS RIESGOS Y COMPLICACIONES DE LA 

OBESIDAD 

Hay muchos riesgos y complicaciones debidos a la obesidad. Las 

consecuencias físicas incluyen:  

 Un aumento en el riesgo de enfermedades del corazón 

 La alta presión de la sangre 

 Diabetes 

 Problemas al respirar 

 Dificultades al dormir. 

La obesidad en los niños y adolescentes está también asociada con un 

aumento en el riesgo de problemas emocionales. Los adolescentes con 

problemas de peso tienden a tener una autoestima mucho más baja y 

tienden a ser menos populares con sus pares. La depresión, la ansiedad y 

el desorden obsesivo compulsivo también pueden ocurrir. 

 

4.4. CÓMO SE PUEDE MANEJAR Y TRATAR LA OBESIDAD 

Los niños obesos necesitan una evaluación médica por un pediatra o 

médico de familia para considerar la posibilidad de una causa física. En 

ausencia de un desorden físico, la única manera de perder peso es 

reduciendo el número de calorías que se comen y aumentando el nivel de 

actividad física del niño o adolescente. La pérdida de peso duradera sólo 

puede ocurrir cuando hay motivación propia. Ya que la obesidad a menudo 

afecta a más de un miembro de la familia, el establecer hábitos sanos de 

comer y hacer ejercicio regularmente como actividad familiar pueden 

mejorar las oportunidades de lograr exitosamente el control de peso para el 

niño o adolescente 
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4.5. LAS FORMAS DE MANEJAR LA OBESIDAD EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES INCLUYEN: 

 Comenzar un programa de control del peso 

 Cambiar los hábitos de comer (comer despacio, desarrollar una rutina) 

 Planificar las comidas y hacer una mejor selección de los alimentos 

[comer menos alimentos grasosos y evitar los alimentos de poco valor 

nutritivo. 

 Controlar las porciones y consumir menos calorías 

 Aumentar la actividad física (especialmente el caminar) y tener un 

patrón de vida más activo 

 Enterarse de lo que su niño come en la escuela 

 Hacer la comidas en familia en vez de estar viendo la televisión o estar 

en la computadora 

 No utilizar los alimentos como premio 

 Limitar las meriendas 

 Asistir a un grupo de soporte  

La obesidad con frecuencia se convierte en una cuestión para toda la vida. 

La razón por la cual la mayoría de los adolescentes ganan las libras que 

han perdido es que al alcanzar su meta, ellos regresan a sus hábitos viejos 

de comer y ejercitarse. Un adolescente obeso por lo tanto tiene que 

aprender a comer y a disfrutar de los alimentos saludables en cantidad 

moderada y ejercitarse regularmente para mantener el peso deseado. Los 

padres de un niño obeso pueden mejorar la autoestima de su hijo 

enfatizando sus puntos fuertes y cualidades positivas en vez de enfocarse 

en el problema del peso. 

 

Cuando un niño o adolescente con obesidad también tiene problemas 

emocionales, el siquiatra de niños y adolescentes puede trabajar con el 

médico de la familia del niño para desarrollar un plan de tratamiento 

comprensivo. Tal plan ha de incluir una metas de pérdida de peso, manejo 
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de la actividad física y dieta, modificación del comportamiento y la 

participación de toda la familia. 

 

4.5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 

 

 Evaluación Integral de Salud de las y los Adolescentes: La evaluación 

integral de salud de las y los Adolescentes comprende la evaluación 

nutricional, la evaluación del desarrollo psicosocial, la evaluación del 

desarrollo sexual según Tanner, la evaluación de riesgo cardiovascular, 

la evaluación de la agudeza visual y auditiva, la evaluación 

odontológica, la evaluación fisico postural evaluación clínica orientada a 

la búsqueda de patologías, el tamizaje de violencia, adicciones, 

depresión, ansiedad y la aplicación del cuestionario de habilidades 

sociales. Todas estas evaluaciones se realizan al momento de elaborar 

el Plan de Atención Integral de Salud de las y los Adolescentes.  

 

 Atención Integral de Salud de las y los Adolescentes: La atención 

integral de salud comprende la provisión continua, integrada y con 

calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención de 

enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud de las y los 

adolescentes, en el contexto de su vida en familia, institución educativa 

y en la comunidad.  

 

 Servicio diferenciado: Es aquel servicio que brinda atención integral de 

salud a las y los adolescentes en un espacio y/o horario diferenciado, 

con personal calificado para responder a sus necesidades y 

expectativas en el marco de su desarrollo integral. 

 

 Adolescente tamizado: Es aquel adolescente a quien se le ha realizado 

una prueba o evaluación para la detección de riesgos para su salud y/o 

enfermedad. 
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 Consejería integral: La consejería es un proceso de diálogo e 

interacción entre el consejero y el consultante, orientado a facilitar la 

comprensión y solución de problema psico emocionales y físicos, 

generando un espacio educativo, de orientación y apoyo que busca 

promover cambios de conducta y el desarrollo de potencialidades para 

la toma de decisiones. Así mismo busca proporcionar apoyo en 

momentos de crisis, responde a necesidades específicas del 

adolescente que consulta y se centra en el tratamiento de un tema 

específico con enfoque integral. Puede ser individual o grupal. 

 

4.5.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Está constituida por las y los adolescentes residentes en el Perú cuyas 

edades están comprendidas entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días 

 

4.5.3. ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES  

 

Para lograr la atención integral de salud de las y los adolescentes se 

implementarán diversas estrategias, entendiéndose como estrategia al 

conjunto de acciones que deberán ser incorporadas acorde a la realidad de 

cada región. 

a. DESCENTRALIZACIÓN  

 

La descentralización cumple la función de contribuir a mejorar la equidad, 

la eficiencia y calidad de las prestaciones que brinda el sector salud, con la 

participación activa y concertada de los gobiernos regionales, locales y la 

cooperación y vigilancia de la ciudadanía.  

 

La descentralización guía los procesos para el desarrollo de los 

lineamientos de integralidad, autonomía, asignación concertada de 

recursos y promoción de la planificación participativa.  

 



 

18 

Este proceso permite incorporar los principios de subsidiaridad, 

gradualidad, concertación, consenso social y solidaridad interregional.  

 

A través de la descentralización cada departamento debe adaptar la 

política nacional para la población adolescente y joven según sus 

características y necesidades específicas..  

b. COORDINACIÓN MULTISECTORIAL E INTERSECTORIAL  

 

La coordinación del Ministerio de Salud con los demás Ministerios, 

gobiernos regionales y locales; así como con las organizaciones no 

gubernamentales, organismos de cooperación externa y organizaciones 

juveniles permite una respuesta integral a las necesidades y expectativas 

de las y los adolescentes, poniendo énfasis en las intervenciones de 

carácter preventivo promocional.  

 

Se entiende como coordinación multisectorial a la unión de esfuerzos de 

los diferentes sectores por un objetivo común, el mismo que se traduce en 

la dación de políticas públicas a favor de las y los adolescentes a nivel 

nacional, regional y local.  

 

Para que estos esfuerzos sean de carácter intersectorial la implementación 

de las políticas públicas se debe realizar a través de acciones conjuntas y 

articuladas entre los diferentes actores y/o sectores, para lo cual es 

importante primero una articulación intrasectorial.  

 

En este sentido la Etapa de Vida Adolescente del Ministerio de Salud debe 

coordinar prioritariamente con la Dirección General de Promoción de la 

Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección de Calidad en 

Salud, la Dirección de Servicios de Salud, la Oficina General de 

Comunicaciones y las Estrategias Sanitarias Nacionales de Salud Sexual y 

Reproductiva, Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual 

y VIH-Sida, Inmunizaciones, Prevención y Control de la Tuberculosis, Salud 
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Familiar, Salud Mental y Cultura de Paz, Alimentación y Nutrición 

Saludables, Prevención y Control de Daños No Transmisibles, entre otras. 

  

c. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADOLESCENTES  

 

Para considerar la participación activa de las y los adolescentes las 

diferentes instituciones públicas, deberían involucrar a las y los 

adolescentes en los diferentes espacios de toma de decisiones, en el 

desarrollo integral de sus pares en el ámbito comunitario, en los diferentes 

procesos de atención integral de salud, en el análisis de sus principales 

necesidades de salud y en la adecuación de la infraestructura y 

ambientación de los servicios.  

 

d. FORTALEZAS DEL ADOLESCENTE 

 

 Buena salud y estado nutricional e imagen corporal adecuados 

 Hábitos de salud apropiados  

 Buen estado físico 

 Carácter positivo, amistoso 

 Buena relación con sus pares 

 Respeta derechos y necesidades de otros  

 Habilidades sociales, experimenta esperanza, alegría, éxito, amor 

 Autoestima alta 

 Manejo adecuado del stress y tolerancia a la frustración 

 Auto eficiencia y autonomía apropiado a la edad, combinada con 

capacidad para pedir ayuda 

 Desarrollo de la identidad personal 

 Conducta sexual responsable 

 Respeta derechos y necesidades de otros 

 Proyecto de vida: metas vocacionales y de educación 

 Establece valores  

 Enfrenta la competencia escolar 
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e. FORTALEZAS FAMILIARES 

 

 Atiende las necesidades básicas: comida, techo, ropa, seguridad, 

atención de salud 

 Reconoce y valora al adolescente, entiende sus cambios y necesidades 

biopsicosociales 

 Dedica tiempo al adolescente 

 Establece comunicación asertiva y relaciones democráticas entre sus 

miembros 

 Premia logros del adolescente 

 Estimula la independencia y responsabilidad de adolescentes 

 Provee de valores y modelos 

 Favorece el desarrollo de amistades 

 Provee apoyo al adolescente 

 Otorga educación sexual 

 

f. FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD 

 

 Provee oportunidades educacionales y vocacionales de calidad 

 Provee de actividades para adolescentes: recreativas, deportivas, 

educacionales y sociales 

 Otorga apoyo a familias con necesidades especiales 

 Dispone de legislación que protege a las y los adolescentes 

 Otorga servicios integrales y diferenciados de salud y educación para 

adolescentes 

 Otorga medio ambiente libre de riesgos: tóxicos, violencia, polución 

 Asegura transporte público 

 

g. FORMACIÓN DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

El personal de salud deberá brindar atención integral a las y los 

adolescentes para asegurar la calidad de las intervenciones, por lo que 
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cada establecimiento debe contar con el equipo básico de salud según el 

nivel de complejidad. 

 

h. CONFORMACIÓN DE REDES DE SOPORTE SOCIAL  

 

Las redes de soporte social para adolescentes significan la existencia de 

grupos de apoyo, los cuales pueden ser formales e informales. Las redes 

informales se basan predominantemente en las relaciones familiares y las 

amistades y reúnen un componente afectivo esencial. 

 

En este sentido cada actor cuyo quehacer cotidiano guarda estrecha 

relación con la salud de las y los adolescentes debería promover la 

comunicación y entendimiento de las y los adolescentes con sus familias 

así como la asertividad de estos para elegir y cultivar un vínculo de 

amistad. Las redes formales de soporte social para adolescentes en 

cambio, se han establecido con el propósito específico de brindar ayuda 

ante la identificación de problemas y/o conflictos.  

 

En estas sus miembros cumplen roles concretos y algunas veces requieren 

contar con la preparación adecuada. Las redes formales pueden ser parte 

de un centro de salud, de la comunidad, de una iglesia o de un órgano 

gubernamental y/o no gubernamental. Para promover el empoderamiento y 

desarrollo integral de las y los adolescentes es relevante que cuenten con 

redes de soporte social informal y además que las instituciones que prestan 

servicios a estos cuenten con redes de soporte social formales.  

 

Utilización de Tecnologías de Información y Comunicación Los 

proveedores de salud así como otros actores cuya labor está vinculada a la 

atención de adolescentes deben desarrollar actividades utilizando las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) prioritariamente a través 

de redes sociales.  
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i. FORMACIÓN DE ADOLESCENTES COMO EDUCADORES DE PARES  

 

Para propiciar la educación de adolescentes, se deberá empoderar y 

fortalecer las competencias de los educadores de pares, lo cual redundaría 

en cambios positivos a nivel individual. Para tal fin los proveedores de 

salud y docentes deberán promover la adquisición de nuevos 

conocimientos, y el cambio de actitudes, creencias y/o comportamientos de 

riesgo.  

 

j. IMPLEMENTACIÓN DE FAMILIAS FUERTES  

 

Los diferentes establecimientos de salud públicos de todos los niveles de 

atención deberán considerar en sus programaciones presupuestales y 

planes operativos la implementación de la estrategia Familias Fuertes, la 

misma que está basada en evidencias científicas que demuestran que una 

buena comunicación entre padres e hijos conlleva a una disminución de 

comportamientos de riesgo.  

 

l. PROMOCIÓN DE COMUNIDADES SALUDABLES  

 

Para contribuir a la formación de comunidades saludables, los 

establecimientos de salud, según el nivel de complejidad y competencias; 

deberán desarrollar intervenciones que comprendan la promoción de 

prácticas saludables claves en todos los miembros de la familia. La 

vivienda debe ser un escenario donde se plasme todo lo aprendido. Se 

debe también fortalecer el involucramiento de las y los adolescentes en los 

diferentes espacios de socialización y participación local. Los diferentes 

niveles e instituciones de salud deberían desarrollar un programa que 

comprenda los procesos de sectorización, mapeo de la comunidad y 

organización de la misma. 
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m. PROGRAMACIÓN 

 

Los criterios de programación de actividades de la etapa de vida 

adolescente son establecidos por el nivel nacional. Las actividades se 

deben programar en función de la población adolescente de la jurisdicción 

donde se encuentra el establecimiento de salud, según los parámetros 

establecidos y se debe tomar en cuenta la presencia o ausencia de otros 

prestadores de servicios de salud en el ámbito de su jurisdicción. 

 

La programación de actividades de atención a la/el adolescente debe 

elaborarse sobre la base de un diagnóstico situacional de salud de la 

población cuyas edades comprenden entre los 12 y 17 años, 11 meses y 

29 días, tomando en cuenta: 

 

 La demanda común, es decir las y los adolescentes que acuden por su 

propia iniciativa al establecimiento de salud. 

 La demanda captada o las y los adolescentes que acuden por 

motivación externa al establecimiento de salud o son referidos por otras 

organizaciones. 

 La demanda captada en la comunidad mediante la sectorización 

priorizando las zonas de mayor riesgo 

 La población adolescente del ámbito que no acude al establecimiento 

de salud. 

 

Las actividades se deben realizar de acuerdo a cada nivel de atención y los 

recursos humanos disponibles en cada establecimiento de salud, así como 

de la demanda de la comunidad. 

 

n. ASISTENCIA TÉCNICA, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

 

El proceso de asistencia técnica y supervisión lo debe realizar el MINSA en 

su calidad ente rector a: los Institutos Especializados y las DIRESAs, 



 

24 

GERESAs y DISAs, y estás últimas a su vez lo deben realizar a sus 

respectivas Redes, Microrredes y establecimientos de salud de acuerdo a 

una programación establecida previamente o a solicitud de las mismas 

instituciones y debe estar dirigido al equipo básico de salud a cargo de las 

actividades de la Etapa de Vida Adolescente, en sus aspectos 

administrativos y técnicos con el fin de contribuir a la calidad de la gestión y 

prestación de servicios a la población adolescente. 

 

La asistencia técnica y supervisión con desplazamiento del personal del 

nivel nacional al nivel regional, se debe realizar por los menos una vez al 

año y del nivel regional a sus niveles operativos, de acuerdo a sus recursos 

y necesidades, sugiriéndose que éstas sean realizadas mínimo 2 veces al 

año. 

 

La asistencia técnica y supervisión bajo la concepción de enseñanza y 

aprendizaje debe estar a cargo de recursos profesionales capacitados 

quienes deben realizar un trabajo colaborativo con los equipos de salud de 

acuerdo a los niveles de complejidad del sistema de salud. 

 

El instrumento de supervisión debe estar diseñado de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes y formar parte del instrumento de supervisión 

integral. Debe ser adecuado en  el ámbito local en función a los 

componentes de salud integral y en relación con el plan operativo. Los 

principales procesos para la implementación de la atención integral de las y 

los adolescentes sujetos a supervisión y evaluación son: Acceso a un 

seguro de salud, acceso al paquete esencial de prestaciones de salud, 

existencia de servicios diferenciados de acuerdo al nivel de atención, 

calidad de la atención integral, identificación de los riesgos en la/el 

adolescente, consejería, identificación de redes de soporte. 

 

El monitoreo y evaluación se debe realizar a nivel nacional, regional y local 

a través de indicadores de estructura, proceso y resultados, los mismos 

que responden al desarrollo de los procesos de atención integral de salud 

de la etapa de vida adolescente. Los indicadores de proceso deben ser 
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evaluados de mensual o trimestralmente según corresponda y los de 

resultado deben ser evaluados anualmente y los de impacto deben ser de 

medición quinquenal, no obstante, en este último caso, se debe realizar la 

evaluación de la tendencia anual. 

 

La evaluación y monitoreo debe realizarse periódicamente con la finalidad 

de orientar las acciones y reprogramar actividades en base a las coberturas 

alcanzadas y las metas programadas, así como de los resultados de las 

autoevaluaciones realizadas. 

 

La evaluación de los Servicios Diferenciados para la Atención Integral de 

Salud de las y los adolescentes debe estar a cargo del responsable de la 

Etapa de Vida Adolescente en cada nivel, y éste a su vez debe ser 

evaluado por el nivel inmediato superior. 

 

 

o. CUIDADOS DE ENFERMERIA APLICADO POR UNA TEORIA DE 

NOLA PENDER 

 

MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD 

 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los 

hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comprables. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su 

capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree influye 

en las modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y 

llevar una vida saludable. 
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“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los 

cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos 

recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” 

 

METAPARADIGMAS: 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus 

factores variables.  

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de 

salud. 

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su 

auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 

sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la 

enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a los 

usuarios para que mantengan su salud personal. 

 

Nola J. Pender, Licenciada en Enfermería de la Universidad de Michigan 

(Estados Unidos de América) es reconocida en la profesión por su aporte 

con el Modelo de Promoción de la Salud. Planteó que promover un estado 

óptimo de salud era un objetivo que debía anteponerse a las acciones 

preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues identificó los 

factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones 

tomadas para prevenir la enfermedad. 

Además, identificó que los factores cognitivos perceptuales de los 

individuos, son modificados por las condiciones situacionales, personales e 

interpersonales, lo que da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los 

modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; 

según este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los 
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estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, 

entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las 

personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o 

comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se 

relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la 

salud. La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha 

conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo llamado 

salud. 

La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un 

componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la 

persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la 

resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en la toma de 

decisiones con respecto a su salud y su vida . 

Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto 

de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la 

cual es aprendida y transmitida de una generación a otra. 

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de 

cambio de la conducta, influenciadas por la cultura, así: 

La primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en 

Ajzen y Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, es la 

intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea 

que es más probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener 

un resultado. 

La segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la 

conducta de una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene 

seguridad y control sobre sus propias conductas. 

La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se 

plantea que la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en el 

funcionamiento humano, definida como “los juicios de las personas acerca 

de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento”. 

Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que 

un individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada 

actividad. 
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Según Pender, el Modelo de Promoción de la Salud retoma las 

características y experiencias individuales, además de la valoración de las 

creencias en salud, en razón a que estas últimas son determinantes a la 

hora de decidir asumir un comportamiento saludable o de riesgo para la 

salud, debido a su alto nivel de interiorización y la manera de ver la realidad 

que lo rodea. 

La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos 

y experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la 

persona; según el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender, 

estas creencias están dadas por: 

• Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, 

proporcionan motivación para adquirir una conducta de promoción de la 

salud, en la cual se da prioridad a los beneficios conductuales, destacando 

esta conducta entre otras personas, para que ellas puedan imitarla. 

• La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser 

personales, interpersonal salud desempeña un papel fundamental al 

determinar el estado de salud de cada persona, lo cual permitirá identificar 

las dificultades que se presentan y diseñar los mecanismos que permitan 

cambiar o disminuir una conducta de riesgo con el fin de mejorar la calidad 

de vida, para establecer un estado óptimo de salud a nivel físico, mental y 

social. 

• La auto-eficacia; Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las 

personas que se perciben así mismas competentes en un dominio 

particular realizarán repetidas veces la conducta en las que ellos 

sobresalen; la auto-eficacia es un sistema que provee mecanismos de 

referencia que permiten percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a 

los individuos de una capacidad autorreguladora sobre sus propios 

pensamientos, sentimientos y acciones 

• Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada 

persona promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos 

positivos o negativos acompañados de un componente emocional son 

clave para identificar la conducta que necesita modificarse. Por lo tanto, en 

cada programa de salud deben implementarse actividades dinámicas y 

atractivas que generen beneficios para toda la población. 
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• Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes 

de motivación para las conductas de salud, el impacto de las redes 

familiares y sociales o del entorno dentro del cual se desenvuelve la 

persona, pueden actuar positivamente generando un sentimiento de apoyo 

y aceptación, lo que brinda confianza a sus habilidades, esta sería una 

fuente valiosa para la creación de una conducta que promueva la salud; sin 

embargo, en el caso contrario, cuando el entorno familiar o social es 

adverso y nocivo, crea dificultades para adoptar dicha conducta, de ahí que 

sea a veces más conveniente cambiar algunas condiciones del medio 

social y económico, que apuntar al cambio de conducta en una persona. 

•  Edad: particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa 

específica del ciclo vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la 

etapa en la que la persona se encuentre se verá afectado el estilo de vida. 

•  Género: éste es un determinante del comportamiento de la persona, ya 

que el ser hombre o ser mujer hará que el individuo adopte determinada 

postura respecto a cómo actuar, además de lo que implica la prevalencia 

de algunas enfermedades que se verán reflejadas en mayor proporción en 

un género en específico. 

•  Cultura: es una de las más importantes condiciones que llevan a las 

personas a adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se 

incluyen los hábitos de alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el 

deporte, entre otros. 

•  Clase o nivel socioeconómico: es un factor fundamental al momento de 

llevar un estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase media 

o alta se tendrán muchas más alternativas al momento de poder elegiruna 

alimentación adecuada, y no sólo la alimentación sino también el acceso a 

la salud; mientras que para una persona de un nivel socioeconómico bajo, 

sus opciones se verán limitadas por la escasez de sus recursos 

económicos. 

•          Estados emocionales. 

•          Autoestima. 

•          Grado de urbanización. 

La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, es un 

marco integrador que identifica la valoración de conductas en las personas, 
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de su estilo de vida, del examen físico y de la historia clínica, estas 

actividades deben ayudar a que las intervenciones en promoción de la 

salud sean pertinentes y efectivas y que la información obtenida refleje las 

costumbres, los hábitos culturales de las personas en el cuidado de su 

salud. 

Este modelo continúa siendo perfeccionado y ampliado en cuanto a su 

capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influyen en las modificaciones de la conducta sanitaria. 
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V. RESULTADOS 

 

Tengo el firme compromiso de avanzar con equidad, eficiencia, integralidad 

y sostenibilidad involucrando a todo el equipo, se puso bien claro la 

estrategia de acción, es en las Instituciones Educativas, impartiendo 

durante las clases, haciendo más interesantes, amenas, etc.,  que tomen 

interés en su desarrollo físico intelectual, emocional, espiritual, social y 

artístico de este modo promover la participación efectiva de los adolescente 

asistiendo a los establecimiento de salud para sus respectivos controles.  

 

Durante este periodo de trabajo práctico se obtuvo los siguientes 

resultados desde 2013 a 2016, y actualmente se tuvo  IMPACTOS: 

 No se contaba con ambiente se realizó un PLAN DE MEJORAMIENTO: 

Ampliación de ambiente con apoyo del SIS. 

 Según cuadros estadísticos se disminuyó el Embarazo en 

Adolescentes, como se aprecia en los en los cuadros comparativos que 

se adjuntan en los anexos. 

 La asistencia por parte de los Adolescente con sus respectivos Padres 

especialmente cuando es necesario,  

 Cada año se incrementa la asistencia de los Adolescentes cumpliendo 

las tres sesiones durante el año como se aprecia en nuestros cuadros 

estadísticos. 

 Durante estos años  se tuvo Adolescentes que concluyerón  el 5to 

Grado de Secundaria, teniendo resultado que continúan estudios 

superiores como el tecnológico, Universidad  en las diferentes carreras, 

Institutos policiales, y otros. 

 

Con este trabajo del plan de atención integral y evaluando durante el año 

se obtuvo muchos logros y resultados como podemos ver en el caso clínico 

de la adolescente y así tenemos varios bastantes casos de obesidad en 

esta etapa. Se logró los siguientes resultados: 

 En los de salud, las expectativas fueron: 

- Aumentar energía. 



 

32 

- No tener sueño durante el día. 

- No quiero morir joven. 

- Para no tener dolores en el pecho. 

- Tengo miedo a la diabetes. 

- No quiero estar cansado todo el tiempo. 

- Para hacer ejercicio sin sentir desfallecer. 

- Para dormir mejor. 

- Para no tener dolor en rodillas. 

- Para no tener dolor en pies. 

- Para no tener dolor en espalda. 

- Para tener más energía. 

- Para vivir más tiempo y mejor. 

- Para no estar controlado mentalmente por la obesidad. 

 En lo social, las expectativas fueron: 

- Estar más activa. 

- Quiero auto confianza. 

- Quiero saber que se siente ser liviana. 

- Quiero sentirme cómodo comiendo en público. 

- Para hacer lo que hacía antes. 

 En los estudios, las expectativas fueron: 

- No quiero cansarme en el colegio. 

- Quiero ser tomada más en serio. 

- Disfrutar de más actividades. 

- Aumentar resistencia. 

- No perder el aire. 

- Estudiar  más tiempo. 

- Necesito más energía para mantener mi horario. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Se trabajó con población programada durante el año 2012 con una 

muestra de 4,205 adolescentes y en el año 2015 con 4,209 con las 

edades de 12  a  18 años y el año 2016  con 4,300 a partir de medio 

año con las edades de 12  a 17 años 11 meses 29  días  de edad. 

 

 Asisten a los establecimientos de salud los adolescentes en la etapa pre 

púber y púber y principalmente de sexo femenino,  para  sus 

respectivos controles. 

 

 Del total de la población programada se logró ejecutar el plan de 

atención integral a adolescentes en un total de 70%, exclusivamente 

realizando el control de CRED iniciando con la atención menor al 50%,  

obteniendo el incremento paulatinamente los siguientes años, como se 

aprecian en los cuadros comparativos: (Anexos). 

 

 Plan Integral de Salud Ejecutados. 

 Habilidades Sociales. 

 Evaluación Desarrollo Sexual Según TANNER. 

 Consejería Integral Familiar. 

 Taller para Adolescentes. 

 Taller de Formación de Educadores Pares. 

 Taller para el Personal de Salud. 

 

 Realizando las sesiones educativas se obtuvo logros positivos, así 

como se puede apreciar en la asistencia a los establecimientos de salud 

de parte los adolescentes de ambos sexos como se observa en los 

cuadros (Anexos). 

 

 Desarrollando actividades de consejería ,orientación y prevención se 

logró disminuir el embarazo en adolescentes a nivel de la REDES 

Huancané, como se observa en el cuadro Gestante Atendida (Anexo) 
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 Sensibilizando a la comunidad educativa, especialmente a los docentes 

de Educación Física y Tutoría se cumplió con las atenciones o 

evaluaciones de control de CRED, como podemos observar en el 

cuadro “Plan Integral de Salud Ejecutados” (Anexo). 

 

 Se contó con el apoyo de los directores y docentes, para llevar a cabo 

las reuniones padres de familia, como podemos ver en cuadro taller 

para padres y docentes a nivel del Hospital Huancané (Anexo).     

 

 Para desarrollar este trabajo se tuvo que aplicar los siguientes 

documentos y estrategias metodológicas: 

 

- Plan operativo institucional (POI)  

- Plan anual de trabajo con instituciones educativas  

- Coordinación y plan educativo presentado al Director de la 

UGEL, directores de la diferentes instituciones educativas 

- Coordinación y trabajo específicamente con los docentes de 

tutoría 

- Capacitación a los docentes específicamente a los profesores 

de tutoría persona y familia  

- Curso de capacitación a padres de familia, según los grados 

- Cursos de capacitación formando educadores pares 

- Talleres formativos y educativos desarrollando habilidades 

para la vida con los adolescentes  

- Reuniones multisectoriales con participación del Municipio, 

Ugel, Policía Nacional y Fiscalía. 

- Curso, taller de liderazgo con apoyo del mayor de la policía 

nacional. 

- Sesiones Educativas en horas de tutoria  aplicando temas 

impactantes de acuerdo a su  realidad  de cada aula.  

- Sesiones demostrativas aplicando sociodramas de la 

importancia del control en el Adolescente  en los 

establecimientos de salud. 
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a. INSTRUMENTOS 

 

Se aplican técnicas o instrumentos sencillos que permitan asistir 

voluntariamente al establecimiento de salud realizando: 

 

 Talleres con VIDEOS de temas importantes por ejemplo: el 

enamoramiento, mi primer amor, el permiso, ITS VIH SIDA, prevención 

de embarazo en adolescentes, en las huellas papa y otros. 

 Con la participación de las diferentes instituciones educativas se realizó 

CONCURSOS: guerra de conocimiento, I concurso de declamación 

poética en homenaje a Santa Rosa de Lima, concurso de barras 

deportivas  y otros. 

 Se realizan actividades de animación socio cultural con participación de 

grupos de adolescentes presentando teatro, jinkana, marchas por el día 

del estudiante en las diferentes arterias de la ciudad. 

 La Institución Educativa CONAVA a través de los docentes de 

Educación Física, elabora fichas integrales de evaluaciones 

antropométricas, fisiológicas y otros,  para que el personal de Salud 

(Programa Eva Adolescentes) los evalúe. 

 En los talleres se utilizan papelotes para el debate grupal. 

 El uso de fichas didácticas para participación en las diferentes sesiones 

educativas.    

 Entrega de CARNET de Atención Integral de Salud del Adolescente 

para ambos sexos: mujercita y varón. 

 Contar con Equipo de trabajo especialmente profesional: Enfermera, 

Psicólogo, Asistenta Social. 

 Para las sesiones de Evaluación se cuenta con materiales primordiales : 

Balanza de pie, tallimetro, cartilla de  Snellen, formatos para la 

aplicación del test de Habilidades  sociales, Afiches o catillas de 

Evaluación del Desarrollo Sexual según Tanner. 
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b. ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se ejecutaron en las instituciones educativas deben ser 

dinámicas, interactivas y reflexivas con temas específicos. 

Las sesiones educativas se programaron de acuerdo al grupo de edad 

teniendo una duración mínima de 40 min.,  principalmente en horas de 

tutoría, los  temas educativos que se desarrollaron fueron: 

 

 Auto cuidado y cuidado mutuo para la salud bucal 

 Medio ambiente saludable  

 Sexualidad humana y afectividad como el enamoramiento, la 

masturbación, etc 

 Conocimiento y valoración del cuerpo y sus funciones 

 Salud sexual y reproductiva 

 Prevención del embarazo, ITS VIH SIDA 

 Habilidades para la vida: sociales cognitivas y control de la emociones; 

con énfasis en autoestima, comunicación, asertividad, control del ira, 

valores, toma de decisiones y otros 

 Lo importante y donde se enfatizo es el PROYECTO DE VIDA desde 

sus 12 años se aplica con un test cuál  es su sueño terminando el 

colegio ya estar decidido que profesión va elegir. 

 Reunión de padres de familia,  de la misma forma con temas por 

ejemplo: Familia y Roles de género. 

 Desarrollo de adolescencia, habilidades y ayudando a los hijos a tomar 

decisiones. 

 Claves para ejercer una adecuada disciplina y afecto. 

 Importancia de la asistencia de sus hijos a los establecimientos de salud 

para sus respectivos  controles.  
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c. CUADRO DE PRINCIPALES ACTORES  

DE COORDINACION 

Función/rol 

según 

etapas de 

la 

experiencia 

Nombre del 

responsable 
Cargo 

Profesió

n 

Actividades 

que 

desarrolló 

en la 

experiencia 

Diseño de 

la 

experiencia

-Linea de 

base. 

Enf. Lucy 

Arcaya Ch. 

Coordinad

ora 

Enfermer

a 

Planificación 

y ejecución. 

Implementa

ción de la 

experiencia 

en su 

inicio. 

Enf. Lucy 

Arcaya Ch. 

Asist. Alina 

Ascarrunz 

Coordinad

ora 

 

Coord. 

Salud 

mental. 

Enfermer

a 

 

Asistenta 

Social 

Coordinació

n. 

Talleres. 

 

Ejecución 

de la 

experiencia 

en 

funcionami

ento. 

Prof. Demetrio 

Luque L.  

Prof. Rolando 

Poma R. 

Equipo de 

profesionales 

Red 

Huancané.. 

Direct.I.E. 

CONAVA 

Direct. 

I.E. C. 

Vallejo 

Coordinad

oras de 

las 

diferentes 

estrategia

s. 

  

Docente 

Docente 

Enfermer

a, 

Obstetriz, 

Nutricioni

sta 

Coordinació

n. 

Talleres. 

Reuniones 

Evaluacione

s 

Monitoreo 

de la 

experiencia

Enf. Lucy 

Arcaya Ch. 

Equipo de 

Coordinad

ora 

Coordinad

Enfermer

a 

Enfermer

Supervisione

s 

Evaluacione
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1.1.  ALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. profesionales 

de la Red 

Huancané 

oras 

 

a, 

Obstetriz, 

s 

Evaluación 

final de la 

experiencia 

Dr. Yohnny V. 

Yucra Moya 

Direct. De 

la Redes 

Huancané 

Médico Colaboració

n  

Apoyo 

 

Aliado 

Aportes / Rol / Función que 

cumplió la experiencia 

 Fiscalía Provincial: Abogada  Dra. 

Yoly Ortega Apaza, Psicólogo: 

Dr. Jhony F. Cutida Vara. 

Apoyo en los talleres dirigido 

a adolescentes en reunión de 

padres de familia. 

 Policía Nacional del Perú : Mayor 

Orlando Quispe Gonza. 

Curso de Lderazgo dirigido a 

adolescentes, en  concurso 

de declamación con 

instituciones educativas. 

 Personal Profesional del Hospital 

“LAP” Hné. 

 Trabajadores del Hospital “LAP” 

Hné. 

En actividades masivas de 

salud en marchas, 

movilizaciones y premios 

para los adolescentes. 

 UGEL : Director Prof. Betalio E. 

Yupanqui A. 

 Prof. Maryvel O. Aquise 

Rodríguez. 

 Prof. Rubén Tito Larico. 

En coordinaciones con 

Instituciones Educativas. 

En concurso de poemas. 



 

39 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Este trabajo debe ser  sostenible incluyéndose dentro de la Currícula de los 

diferentes grados, específicamente en las asignaturas de tutoría, familia y 

personal social, para motivarlos a sus controles, consejería y orientaciones 

constantes, debiendo cumplir el alumno como mínimo sus controles de 

Crecimiento y Desarrollo, mas aun el Plan para la atención Integral de 

Salud del adolescente. 

 

 Implementar el uso de tarjetas de control  de crecimiento y desarrollo para 

cada alumno, con la finalidad de motivarlos a asistir a sus controles en los 

diferentes establecimientos de Salud, dicha tarjeta sea requisito para su 

matrícula anual en sus Instituciones Educativas, en anexos se adjunta 

estas tarjetas que fueron elaborados  y revisado por coordinadoras (Etapa 

Adolescente) de las once REDES de la Región Puno.  

 

 Sensibilizar a los profesionales, desde su formación universitaria 

especialmente a la Carrera Profesional de Salud poniendo mayor interés en 

las etapas niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

 

 10 consejos para prevenir la obesidad en adolescentes 

 
Tratándose de un problema tan serio y que no para de crecer, desde el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dan 10 claves para 

ayudar a los adolescentes a no caer en la obesidad. Aprénderlas bien:  

 
1. Realiza una alimentación planificada y equilibrada procurando evitar la 

excesiva cantidad de bocadillos, refrescos, dulces, etc. y en cambio 

aumentar la oferta de frutas, verduras, lácteos, legumbres y cereales de 

grano entero.  

2. Haz ejercicio físico regular mediante algún tipo de práctica deportiva. 

Pasear o practicar algún deporte con tus amigos o familia puede ser una 

buena manera de estimular la actividad física.  
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3. Respeta los horarios de comida. Evita comer entre horas alimentos ricos en 

grasa y azúcares, ya que esto tiene dos inconvenientes: aportan muchas 

calorías y pocos nutrientes y quitan las ganas de comer alimentos mucho 

más nutritivos. 

4. No te olvides de los lácteos. Son muy importantes para que tus huesos 

tengan todo el calcio que necesitan. Si tiendes al sobrepeso selecciona los 

desnatados o semidesnatados.  

5. No olvides que los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de 

energía. Los puedes encontrar en: 

 Los cereales: arroz, avena, maíz, trigo y sus derivados; harinas y productos 

elaborados con ellos como pan, pastas, galletas. 

 legumbres (guisantes, garbanzos, lentejas, etc.). Estos también nos 

aportan fibra que es importante para regular el funcionamiento de nuestro 

intestino y prevenir enfermedades. 

6. Precaución con la comida rápida: engorda mucho y alimenta poco.  

7. Es importante comer despacio y sin distracciones (TV, videojuegos, etc.). 

Más de dos horas frente a la televisión favorecen la obesidad.  

8. Come con moderación y variedad: un poco de cada cosa y no mucho de 

una sola. 

9. Que toda la familia participe en la práctica de los buenos hábitos 

alimentarios. Una alimentación sana es saludable para todos ellos, tengan 

o no sobrepeso. 

10. La adolescencia es una etapa de cambios psicológicos importantes que 

pueden afectar la actitud hacia la comida, apareciendo rechazo por la 

imagen corporal y trastornos en la conducta alimentaria, en ese caso: 

consulta a tu médico. 
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