
�

PROPUESTA DE NORMAS 
PARA LA CONSEJERÍA EN LA ATENCIÓN 

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES



�



�

Índice

I. INTRODUCCIÓN 5

II. DEFINICION  7

III. PROPOSITOS DE LA CONSEJERIA  8

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 9

V.  SOBRE EL PROFESIONAL QUE BRINDA CONSEJERIA  13



�



MINISTERIO DE SALUD 2007

�

Normas para la Consejería en la Atención en Salud Sexual y Reproductiva de los y las Adolescentes
PROPUESTA

I. INTRODUCCIÓN
En la sociedad chilena contemporánea, la adolescencia constituye un período fundamental en las biogra-
fías de las personas. En ella se aprenden y consolidan muchas de las actuaciones, las competencias, las 
capacidades y habilidades que modelarán sus proyectos de vida, y que a la vez definirán su ejercicio de 
la ciudadanía y su construcción como sujeto de derechos. 

Durante la adolescencia, a través de la interacción entre las personas dentro y fuera del grupo familiar, y 
entre cada persona y las instituciones, incluyendo el Estado, se aprenden y consolidan la mayoría de los 
comportamientos, competencias, capacidades, habilidades y calidad de las relaciones interpersonales 
que se proyectarán a lo largo de toda la vida, y  definirán el ejercicio de su ciudadanía, y la construcción 
de su identidad como sujeto de derecho.  

La salud tiene una importancia fundamental en la vida de las personas e involucra en forma indisoluble 
la posibilidad de los dominios sobre el cuerpo, las emociones y lenguaje. En este sentido, constituye un 
factor directo de la calidad de vida personal y social; a la vez, es un ámbito específico de realización de 
derechos individuales y sociales. Sobre todo, representa un campo particular de decisiones biográficas 
de la persona. En la sociedad contemporánea, las decisiones a través del ciclo de vida se presentan 
crecientemente expuestas a la incertidumbre y el riesgo; por ello, la salud es un recurso de la sociedad 
para el abordaje de formas específicas de riesgo, particularmente en el ámbito de la sexualidad y la re-
producción. 

La consejería constituye un recurso reflexivo en situaciones de toma de decisiones, dilemas o crisis bio-
gráficas (inicio sexual,VIH – SIDA, violencia sexual, prevención de embarazos, infertilidad, etc.). Respec-
to de tales situaciones, la consejería se orienta a facilitar que las personas adquieran y desarrollen sus 
capacidades para tomar las mejores decisiones posibles en función de sus proyectos de vida y hacerse 
cargo de los resultados de dichas decisiones. En el ámbito particular de la consejería en anticoncepción, 
esta se orienta al fortalecimiento de las competencias resolutivas de la propia persona adolescente en 
materias de sexualidad, de afectividad y de reproducción.

En este contexto, la consejería será entendida como una relación de apoyo que brinda un o una pro-
fesional a un o una adolescente para que esta última esté en condiciones de tomar decisiones libres, 
informadas, responsables y basadas en la convicción personal, en una situación de dilema de crisis re-
sultante de la exposición voluntaria o involuntaria a situaciones riesgosas en el ámbito de la sexualidad, 
la afectividad y la reproducción. 

La consejería permite reducir la inequidad, en la medida en que compensa la falta de información que 
afecta a un sector importante de adolescentes y sus familias,  asociada a desventajas socioeconómicas 
y culturales. Del mismo modo, el apoyo personal contribuye al desarrollo de capacidades que habilitan a 
las y los adolescentes para aplicar la información adquirida en la toma de sus decisiones.
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La consejería se articula estrechamente con las familias en tanto éstas constituyen un espacio funda-
mental para la construcción de los vínculos socio-afectivos, la cohesión social y la solidaridad intergene-
racional, y se orienta a que cada persona en el grupo familiar esté en condiciones de afirmar simultánea-
mente su individualidad, su singularidad y su sentido de pertenencia familiar.

Las presentes Normas de Consejería por demanda de métodos anticonceptivos por parte de adolescen-
tes, complementan los aprendizajes realizados por éstos en la familia, en la escuela, entre pares y en los 
demás ámbitos de socialización. En este sentido, la consejería asume la singularidad de cada persona, 
con sus particulares historias y experiencias y provee recursos para que integre lo más armónicamente 
posible los aprendizajes que requiere para realizarse como ser humano. Del mismo modo, la consejería 
a adolescentes complementa los criterios clínicos que operan en el ámbito de la salud sexual y repro-
ductiva (Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, Sección D: Anticoncepción en Poblaciones 
Específicas, Gobierno de Chile, MINSAL). 
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II. DEFINICIÓN 
La consejería en salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes en los servicios de salud, es 
entendida como una relación de ayuda psicosocial personalizada que se establece entre una persona 
integrante  de los equipos de salud (prestador/ a de servicios) y un adolescente, hombre o mujer, con el 
propósito que esta última fortalezca sus capacidades para tomar decisiones libres, informadas, respon-
sables y coherentes con sus convicciones en materias de uso de anticoncepción, habida cuenta de sus 
derechos individuales y sociales. 

La consejería es una consulta educativa que se realiza a través de una escucha atenta y un diálogo cá-
lido, abierto a la expresión afectiva. Informa, orienta, pero sobre todo, es una instancia que promueve la 
reflexión y el aprendizaje significativo para la toma de decisiones1.

La consejería fortalece la dimensión psicosocial de la atención en salud, que junto a la dimensión clínica, 
procura que la persona se constituya en sujeto de salud, es decir, protagonista de la consecución de su 
propio estado de bienestar físico, mental y social.

1	 Organización	Panamericana	de	la	Salud/Organización	Mundial	de	la	Salud,	División	de	Promoción	y	Protección	de	la	Salud,	
Programa	de	Familia	y	Población	Salud	y	Desarrollo	Adolescente.	“Recomendaciones	para	la	Atención	Integral	de	Salud	de	
los	y	las	Adolescentes	con	énfasis	en	Salud	Sexual	y	Reproductiva.	Serie	OPS/FNUAP	Nº	2.	Washington	DC,	2000	
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III. PROPÓSITOS DE LA CONSEJERÍA 

1. La consejería tiene como finalidad el fortalecimiento de las capacidades resolutivas de los y las 
adolescentes en los campos de la reproducción, la afectividad y la sexualidad , asegurando la equi-
dad tanto en el acceso a los servicios de anticoncepción como a la información y educación sobre 
sexualidad y afectividad. En este sentido, la consejería constituye un poderoso recurso educativo 
de la política de salud en los ámbitos señalados. 

2. La consejería en condiciones de normalidad o de crisis se traduce en una relación de apoyo que 
brinda un o una profesional a un o una adolescente para que esté en condiciones de tomar decisio-
nes libres, informadas, responsables y basadas en la convicción personal, cuando necesite de la 
prevención frente a la exposición voluntaria o involuntaria a riesgos en el ámbito de la sexualidad, la 
afectividad y la reproducción. 

3. La consejería se realiza como respuesta a  una solicitud espontánea o a una derivación del usuario 
o usuaria en demanda de servicios de anticoncepción. 

4. La consejería debe estar basada en un principio de no discriminación, para asegurar que todo/a 
adolescente es tratado/a con respeto, independientemente de su edad, sexo, estado civil, étnia, 
filiación política, raza, religión, estatus socioeconómico, estructura familiar, orientación sexual, dis-
capacidad o cualquier otro estado.
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IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. Toda persona adolescente tendrá derecho a solicitar una consejería, la cual tendrá que serle conce-

dida en forma pronta y oportuna en el consultorio en el cual se encuentra inscrito/a o, por el profe-
sional al que acuda a consultar de manera particular.

2. La consejería será ofrecida con carácter voluntario y gratuito (en el servicio público), por un o una 
profesional de la salud que dispone de las competencias necesarias para tal fin. 

3. La consejería será prestada en un espacio físico adecuado que asegure condiciones de privacidad y 
confidencialidad, así como el desarrollo de una conversación sin interrupciones o interferencias. La 
confidencialidad ofrecida debe ser explicitada, ya que para el o la adolescente consultante ésta no 
es evidente. Así también, deben explicitarse las situaciones en que la confidencialidad no podrá ser 
mantenida, como por ejemplo situaciones de riesgo inminente de vida para el adolescente (ideación 
o intento suicida) o riesgo de agresiones o daño a terceros.

4. La consejería será prestada disponiendo de un tiempo mínimo de 20 minutos.

5. La consejería asume la forma de una conversación entre consejera/o y adolescente, en un diálogo 
que lleva a éste/a a verbalizar sus preguntas, vinculándolas a sus experiencias e imaginario, y en el 
cual juntos exploran, reflexionan y buscan alternativas de acción. No pretende proporcionar todas 
las respuestas y puede abrir nuevas preguntas.  

6. Cada reunión de consejería debe tener un sistema de registro institucional que permita establecer 
relaciones de seguimiento, de ser necesario, con la persona atendida. El manejo de este registro no 
debe interferir con el desarrollo fluido de la conversación, de modo que debe ser llenado al término 
de la misma. 

7. La consejería podrá ser realizada en forma individual o en pareja, de acuerdo a la opción o prefe-
rencia de las personas usuarias. 

8. Independientemente de la modalidad específica que asuma la consejería, ella conlleva un proceso 
de aprendizaje que presenta tres elementos. Un primer elemento referido a la conexión de la perso-
na con sus propias preguntas y saberes, con sus necesidades de aprendizaje y con sus proyectos 
de vida; a este elemento le denominamos de “problematización” e inicia el proceso de consejería. 
Un segundo elemento refiere a la introducción por parte del o la consejero(a) de un saber experto, 
de un saber hacer que dialoga con los saberes previos del o la adolescente; a este elemento le de-
nominamos de “información”. Finalmente, un tercer elemento refiere a una puesta en contacto del 
sujeto adolescente de su propio saber con el saber hacer aprendido, integrándolo y disponiéndose 
a utilizarlo como un saber propio; a este momento le llamamos de “discernimiento”. El proceso cul-
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mina con un momento de cierre en que el o la adolescente evalúa la experiencia vivida e identifica 
sus aprendizajes y las proyecciones de su uso. 

9. El o la consejera deberá recordar que todo/a adolescente, así como cualquier consultante, tiene 
derecho a dar su opinión y consentimiento frente a las orientaciones que le otorgan los proveedores 
de salud y que las decisiones y el consentimiento informado de las personas deben ser respetados 
en forma absoluta en todo momento. 

10. La consejería debe atenerse estrictamente a las recomendaciones sobre el uso de anticonceptivos 
en esta población específica, tal como éstas han sido formuladas en las Normas Nacionales de Re-
gulación de la Fertilidad, Sección D: Anticoncepción en Poblaciones Específicas, Gobierno de Chile, 
MINSAL.

11. La consejería sobre anticoncepción conlleva la información y provisión de los métodos en el caso 
que corresponda, como respuesta a una demanda del o la adolescente. Ello implica la no inducción 
de un método anticonceptivo en particular, así como asegurar que el o la adolescente elija el método 
sin presión ni coerción de ningún tipo. También implica el compromiso para el o la proveedor/a de 
salud de la no divulgación a terceros del tipo de asistencia brindado al usuario/a, compromiso que 
no afecta al o la adolescente consultante, quien es libre de comunicar sus decisiones sobre prácti-
cas preventivas a sus padres u otros adultos significativos que puedan brindarle apoyo y cuidado. 

12. La solicitud de anticoncepción de emergencia constituye una oportunidad para la consejería. Por 
tratarse de un método a ser utilizado en situaciones de emergencia, la consejería permite entregar 
a las y los adolescentes información que les ayude a comprender el carácter de excepción que 
reviste el método y a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su vida sexual y 
reproductiva futura, permitiéndoles reflexionar sobre la necesidad de evitar nuevas situaciones de 
este tipo. Del mismo modo, a la consejería debe seguir la referencia a programas de regulación 
de la fertilidad.

13. En caso de que la situación que activa la consulta refiera a demanda de anticoncepción por violencia 
sexual, deberá operarse de acuerdo a las Normas y Guía Clínica para la Atención en Servicios de 
Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual, del Gobierno de Chile, Ministerio de Salud, de 
abril de 2004. Si la situación que activa la consulta refiere a VIH – Sida, deberá operarse de acuerdo 
con las Normas de Manejo y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual, Gobierno de 
Chile, Ministerio de Salud, de enero de 2000.

14. El o la consejera debe reconocer signos de cualquier problema emocional u orgánico de importancia 
en el o la solicitante y derivar al profesional respectivo en caso de ser necesario. Del mismo modo, 
debe estar especialmente atento/a a detectar situaciones de ejercicio coercitivo de la vida sexual y/o 
de violencia intrafamiliar y de género. 

15. La consejería considera la autonomía de los individuos adolescentes para gestionar su salud sexual 
y reproductiva, al mismo tiempo que reconoce su pertenencia e identificación con una familia, cual-
quiera sea su estructura. En este sentido, la consejería busca que el o la adolescente fortalezca, 
afiance o reconstituya sus vínculos y comunicaciones familiares de modo tal que éstas le permitan 
afirmar su propia singularidad en las decisiones implicadas en sus propios proyectos de vida. 
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16. La consejería favorece que el individuo discierna respecto de los recursos familiares y sociales dis-
ponibles para acceder a la prevención en materia de sexualidad y reproducción. En este sentido, es 
importante que el o la adolescente discierna sobre un potencial rol de apoyo o acompañamiento de 
su familia. 

17. El o la consejera deberá asumir que las conversaciones abiertas con el o la adolescente se insertan 
en una red de conversaciones preexistentes, en las cuales el o la adolescente participa. Ello implica 
que la influencia de la consejería enriquece dichas conversaciones instalando nuevos temas, nueva 
información, nuevos conceptos y nuevas redes posibles de información y apoyo. 

18. El o la consejera tendrá especial preocupación por las características particulares que asumen las 
relaciones de género y los comportamientos reproductivos en grupos sociales específicos constitui-
dos a partir de factores étnicos, religiosos, socioculturales, etc. en los cuales se inscriben los com-
portamientos reproductivos de el o la adolescente. Del mismo modo, tendrá especial preocupación 
por las formas que las relaciones de género asumen en el contexto de las relaciones familiares en 
las cuales participa el o la adolescente. 

19. La consejería en anticoncepción debe proporcionar información para clarificar las dudas que pudie-
ra tener el o la adolescente sobre los métodos anticonceptivos en cuanto a: 
• sus características 
• efectividad anticonceptiva 
• indicaciones, contraindicaciones y precauciones 
• formas de administración
• lineamientos generales para la prescripción
• duración de la protección anticonceptiva y qué hacer en caso de discontinuación involuntaria
• seguridad, efectos colaterales y conducta a seguir 
• necesidad de seguimiento, evaluación y reforzamiento de la protección anticonceptiva 
• cuáles métodos protegen de la infecciones de transmisión sexual y cuáles no
• cuando proceda, información sobre el costo. 

20. La consejería debe hacer énfasis en la correlación entre los atributos y limitaciones de los métodos 
anticonceptivos, con las necesidades y características individuales y de pareja. Se debe poner espe-
cial atención en la seguridad, efectividad y duración de la protección anticonceptiva de cada uno de los 
métodos, así como de sus características, formas de uso, necesidades de seguimiento y participación 
activa y comprometida de las personas, para lograr la efectividad del método seleccionado.

21. El o la consejera debe constatar que los/as aceptantes han comprendido la información completa 
sobre las características, usos y riesgos de los diferentes métodos anticonceptivos, así como de su 
responsabilidad por el buen uso de ellos. 

22. El o la consejera deberá brindar  una atención de calidad al o la usuaria adolescente. Para ser 
considerada de calidad, la atención debe responder y respetar los diez derechos que la Federación 
Internacional de Planificación Familiar reconoce a las y los usuarias/os

a. Derecho a información: todas las personas en la comunidad tienen derecho a conocer los bene-
ficios que ofrecen los servicios para ellas y sus familias.
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b. Derecho a la atención: todas las personas tienen derecho a ser atendidas, independientemente 
de su condición social, situación económica, edad, estado civil, creencias, origen étnico o cual-
quier otra característica.

c. Derecho a elección: las personas tienen derecho a decidir libremente si desean o no utilizar 
los servicios, y la libertad para elegir los métodos que desean usar. Los y las proveedores/as 
deben ayudarles en esta elección libre e informada, dando información imparcial, educación y 
orientación. Sólo cuando existen razones médicas significativas para insistir en una conducta 
determinada, el equipo de salud tiene la responsabilidad de orientar en esa dirección.

d. Derecho a la seguridad: las personas tienen el derecho a preservar su salud mientras usan un 
método anticonceptivo. La seguridad es un componente de la calidad de la atención y requiere 
de instalaciones adecuadas e idoneidad técnica de los y las proveedores/as del servicio.

e. Derecho a la privacidad: las personas tienen derecho a analizar sus necesidades y  preocupa-
ciones en un ambiente en que sientan confianza y se encuentren cómodas, donde la conversa-
ción no sea escuchada por terceros. El examen físico, cuando es necesario, debe realizarse en 
condiciones de privacidad. 

f. Derecho a la confidencialidad: debe asegurarse a las personas que consultan que no se comu-
nicará a otros, sin su consentimiento, la información que entregue ni otro detalle de la atención 
recibida, lo que es especialmente importante para las y los adolescentes.

g. Derecho a la dignidad: las y los usuarias/os debe ser tratados con cortesía, consideración y 
respeto por su dignidad, sea cual sea su nivel de educación, condición social u otra caracterís-
tica que pueda diferenciarles o hacerlos vulnerables. Para las y los usuarias/os, la calidad en la 
atención  significa “ser tratadas/os como personas”.

h. Derecho a la comodidad: debe procurarse que el lugar de atención tenga buena ventilación, 
iluminación, asientos y servicios higiénicos limpios; que el tiempo de estadía en la clínica sea 
razonable y en relación al servicio solicitado.

i. Derecho a la continuidad del seguimiento: los servicios deben estar disponibles durante todo el 
tiempo que las personas los necesiten y no deben discontinuarse sino por una decisión conjunta 
del/la proveedor/a y la/el usuaria/o.

j. Derecho de opinión sobre la calidad del servicio que reciben: los servicios deben contar con 
un procedimiento explícito que permita a las y los usuarias/os expresar su opinión sobre la 
calidad del servicio recibido. Sus opiniones y sugerencias deben tomarse en cuenta de forma 
positiva para mejorar la calidad del servicio (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias 
- OIRS).
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V. SOBRE EL PROFESIONAL 
QUE BRINDA CONSEJERÍA 
1. La consejería debe ser impartida por integrantes del personal de salud que hayan recibido capaci-

tación especial (personal médico, de enfermería, obstetricia, trabajo social, psicología y promotores 
de salud u otro personal paramédico). 

2. El consejero o la consejera deberá demostrar que dispone de competencias generales y específicas 
para cumplir funciones de ayuda psicosocial a adolescentes. 

3. El personal de salud que desempeñe labores de consejería debe dominar los conocimientos nece-
sarios sobre las técnicas actualizadas de todos los procedimientos que se realizan en el campo de la 
anticoncepción adolescente, así como también debe dominar técnicas de comunicación que le permi-
tan entregar la información en forma óptima y mantener una comunicación efectiva, esencial para que 
quien consulta comprenda la información en que apoyará su proceso de toma de decisiones. 

4. El personal de salud que desempeñe labores de consejería deberá tener siempre presente y res-
petar los principios fundamentales de la bioética que sustentan los servicios de regulación de la 
fertilidad, a saber, beneficencia y no maleficencia, equidad y justicia, y autonomía y respeto por las 
persona:

• Principios de beneficencia y no maleficencia: existe cada vez más información acerca de los 
efectos negativos que tienen los embarazos no planificados sobre la salud física y mental de 
mujeres y niños. Estos embarazos son un factor de riesgo para el maltrato infantil y muchos de 
ellos se producen en la adolescencia, con consecuencias aún más severas para la vida de las 
niñas y jóvenes y para sus hijos. 

• Principio de equidad y justicia: corregir la enorme inequidad existente en la distribución del ries-
go reproductivo y de los embarazos no planificados. Este riesgo se concentra en las mujeres 
de los países menos desarrollados y en los grupos de población más pobre de cada país. En 
los países más ricos, el primer embarazo se posterga, el número de hijos por mujer es menor, 
los intervalos entre los embarazos son más largos, la tasa de uso de anticoncepción es alta y la 
mortalidad por causas reproductivas es cada vez más baja. En los países más pobres, en cam-
bio, el primer embarazo ocurre en edades tempranas, el número de hijos por mujer es mayor, 
los intervalos entre embarazos son más cortos, el acceso a la anticoncepción es limitado y la 
mortalidad por causas reproductivas continúa siendo alta. Existe evidencia de que, en términos 
poblacionales, la reducción del número de hijos por mujer se asocia invariablemente a una me-
jor calidad de vida y de educación. Las tasas de fecundidad en los países con mayor desarrollo 
socioeconómico son bajas como consecuencia del uso de métodos anticonceptivos, y en la gran 
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mayoría de los países pobres, el control de la fertilidad forma parte de las políticas para superar 
la pobreza.

• Principio de autonomía y respeto por las personas, lo que en este caso implica apoyar las de-
cisiones libres de las personas con respecto a su sexualidad y reproducción. Este concepto se 
vincula a los derechos ciudadanos, y responde a una aspiración que se instala progresivamente 
en la población de nuestro país. La autonomía de las personas, en el contexto de una “pater-
nidad y maternidad responsables” requiere la posibilidad de tener sólo el número de hijos que 
pueden querer, cuidar, mantener y educar. Requiere de un proceso de empoderamiento enten-
dido como aumento de capacidades para decidir sin presiones externas.
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