
Servicios Amigables para  

Adolescentes y Jóvenes



¿De dónde surgen los SAJ?

Se encontró débil la gestión en las 

organizaciones de servicios de salud 

específicos para adolescentes y jóvenes.

Surgió convenio entre el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas, UNFPA, y el 

Ministerio de la Protección Social, para 

fortalecer la atención integral en salud de 

adolescentes y jóvenes.

Se definieron modelos e iniciativas que 

facilitaran el cumplimiento de las metas 

propuestas en la Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva.



¿Qué son los SAJ?

Son servicios en los cuales los 

adolescentes y jóvenes 

encuentran oportunidades de 

salud agradables, gracias al 

vínculo que se establece entre los 

usuarios y usuarias con el 

proveedor de salud, y por la 

calidad de sus intervenciones.



Población que atiende

Los Servicios Amigables orientan 

la organización y prestación de 

servicios de salud para la 

población entre los 10 y 29 

años. 

El acercamiento a la población se 

realiza desde diferentes ámbitos: 

biológicos, sociales, 

psicológicos, de derechos y 

con apoyos estadísticos. 



Modalidades de los SAJ

Consulta 
Diferenciada

Unidad 

Amigable

Centro 

Amigable



Componentes de los SAJ

1. Acceso a los 
servicios y 

oportunidad en 
la prestación

2. Profesionales 
y personal de 

salud

3. Procesos 
administrativos 

y de gestión

4. 
Disponibilidad 
de una amplia 

gama de 
servicios

5.Participación 
juvenil, social y 

comunitaria

• Identificación del Servicio

• Horarios y Programación de Citas

• Habilitación de los Servicios

• Reconocimiento del Servicio

• Capacitación en Servicios 

Amigables

• Procedimientos para la 

Atención
• Servicios Ofrecidos por 

Modalidad de Atención



Amplia gama de servicios

• Consulta médica

• Asesoría en VIH

• Planificación familiar

• Consulta por psicología

• Asesoría en salud Sexual y reproductiva

• Seguimiento del embarazo en adolescentes

• Vacunación de TD a mujeres de 10 a 49 años

• Orientación en infecciones de transmisión 

sexual.

• Asesoría psicológica en casos de violencia 

sexual y familiar.

• Atención a jóvenes en situación de 

discapacidad y desplazamiento

• Educación grupal en salud sexual y 

reproductiva en instituciones educativas



Zonas SAJ en Cali
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Modelo de Fortalecimiento de los SAJ



Modelo de Fortalecimiento de los SAJ



ESE Centro

Horarios de atención:

• Lunes: Centro de Salud el Rodeo 
• Martes: Centro de Salud el Obrero 
• Miércoles: Hospital Primitivo Iglesias 
• Jueves: Centro de Salud Luis H Garcés 
• Viernes: Centro de Salud Cristóbal Colón



ESE Centro
• Grupos multiplicadores en labor social
• Atención a través de redes sociales
• Infraestructura innovadora
• Trabajo intersectorial
• Disponibilidad de grupo multidisciplinario en la atención
• Intervención terapéutica inmediata
• Profesionales jóvenes y lideres de los grupos multiplicadores
• Propuestas audiovisuales. Generación más.
• Trabajo conjunto con la ligas de usuarios de las diferentes comunas de influencia de la ESE
• Apoyo de fundaciones en la capacitación de jóvenes multiplicadores
• Jornadas de salud sexual y reproductiva en diferentes escenarios de la ciudad
• Jornadas en SSR en instituciones educativas de nuestra influencia
• Se ha entregado más de 15 mil condones de forma gratuita 
• Jornadas médicas a jóvenes en condiciones desfavorable (habitantes de calle)
• Se han aplicado más de 300 pruebas rápidas para VIH de forma gratuita
• Reconocimiento de las  redes sociales como medio de información SSR
• Reconocimiento por parte de UNFPA a nuestro servicios a nivel nacional
• Reconocimiento del trabajo realizado por medios de comunicación
• Instituciones educativas empoderadas de la labor realizada
• Asistencia constante de jóvenes y adolecentes a los servicios prestados
• Más de 250 jóvenes multiplicadores capacitados en SSR
• Líderes juveniles de nuestros propios servicios



ESE Centro



ESE Centro



ESE Centro



ESE Suroriente
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BRISAS DE 

LIMONAR

CIUD

AD 

2000

MARIANO  

RAMOS

UNION DE 

VIVIENDA

REPUBLICA 

DE   ISRAEL
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• Los servicios Amigables se encuentran en el

Hospital Carlos Carmona todos los días de 7:30 –

5:00 p.m. y en el Centro de Salud Antonio Nariño

los días Martes y Viernes de 1:00 – 5:00 p.m.



ESE Suroriente

• Participación Juvenil: Hemos interactuado  con grupos juveniles como Black  White, la 

red juvenil multicolor y  nuestro grupo base la mesa de jóvenes de la comuna 16;

• Articulación intersectorial: tenemos vinculación con las instituciones educativas del 

sector publico y privadas del sector que abarca la E.S.E, ICBF, universidades, e 

instituciones gubernamentales como la alcaldía y secretaria de bienestar social y 

desarrollo territorial 

• Participación social y comunitaria:  trabajamos con las JAC y distintos grupos del sector 

como factores de enlace comunitario; estos son ligas de usuarios programas de 

desplazados y personas en situación de violencia social ,jóvenes en alto consumo de 

sustancias psicoactivas 



ESE Suroriente



ESE Suroriente



ESE Oriente

Contamos con atención en los siguientes Centros de Salud:

• Comuna 13: Centro de Salud Charco Azul y El Diamante.

• Comuna 14: Centro de Salud Marroquín Cauquita

• Comuna 15: Centro de Salud Vallado

• Comuna 21: Centro de Salud Potrero Grande.



ESE Oriente



ESE Ladera 



Terrón 

Colorado

Hospital Básico 

Cañaveralejo
Montebello

MeléndezSiloé

ESE Ladera 
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ESE Ladera 

• Incremento del Número de Usuario

• Incremento en las Solicitudes de apoyo Articulación 

por parte de Grupos Juveniles, Colegios e 

instituciones.

• Incremento de la Planificación Masculina

• Posicionamiento del Servicio

• Capacitación de 30 Jóvenes en Multiplicadores de 

las comunas 1 y 18, Cada 6 meses.

• Apoyo Administrativo

• Dos Unidades  Amigables

• Contratación de Un Joven de la Misma Comunidad



ESE Ladera 



ESE Ladera 



Gracias


