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Fuente: Proyección DIGESTYC, Censo 2007. El Salvador

La mayor proporción de 

población en ES son 

adolescentes de 10 a 19 

años 



Tasa específica de fecundidad: 

89 RN por 1000 mujeres de 15-19 años según FESAL 1983-2008
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Embarazo en adolescentes 

Porcentaje de inscripciones prenatales en adolescentes
del total de Inscripciones a Nivel Nacional. N=82,691

2013 2014 2015

32 31,6 30,2

Inscripciones prenatales = 25,021

10 a 14 años 15 a 19 años

1445 (6%) 23,576

* Fuente: Sistema de Información en Salud. MINSAL 2015



Número de niñas y adolescentes 
(9-17 años) inscritas a  control 

prenatal en MINSAL 
Año 2015*

* Fuente: SIMMOW Sistema Nacional de Salud, MorbiMortalidad + Estadísticas Vitales 

Consultado en línea marzo 2016

Soriano 2015



Inscripciones

de niñas de 9 

años



Inscripciones de 

niñas hasta 10 

años



Inscripciones

de niñas hasta 

11 años



Inscripciones

de niñas

hasta 12 años



Inscripciones de 

niñas y 

Adolescentes

hasta 13 años



Inscripciones

de 

Adolescentes

hasta 14 años



Inscripciones de 

Adolescentes

hasta 15 años



Inscripciones

de 

Adolescentes

hasta 16 años



Inscripciones

de 

Adolescentes

hasta 17 años



RAZONES DE MM POR REGION 
DE SALUD

ENERO A JUNIO 2015
REGION MM 2014 RAZON MM 2015 RAZON

OCCIDENTAL 8 60.03 6 45.11

CENTRAL 7 86.46 2 24.77

METROPOLITANA 3 23.88 4 32.32

PARACENTRAL 3 30.99 3 30.98

ORIENTAL 5 37.26 6 44.67

TOTAL 26 45.60 21 37



MUERTES MATERNAS ENERO - DICIEMBRE 2015

TOTAL
Trastornos 
hipertensivo
s 

Corioamnion
itis

Shock 
séptico

Urosepsis
Gastroenteri
tis

Dengue 
grave

Rango Mujeres Total 9 4 1 1 1 1 1

10 a 19 años 9 9

Fuente: Unidad de atención a la mujer 

MUERTES MATERNAS ENERO - MARZO 2016

TOTAL
Embolismo 
líquido 
amniótico

INFECCION 
DE SITIO 
QUIRURGIC
O 
PROFUNDO

ATONIA 
UTERINA

Rango Mujeres Total 3 1 1 1

15 a 19 3 3

Fuente: Unidad de atención a la mujer 

Muertes maternas en adolescentes



Documentos legales y regulatorios a favor 

de la prevención del embarazo en 

adolescentes



Política de Salud Sexual y Reproductiva
OBJETIVO 1:Promover el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos y la 

Salud Sexual y Reproductiva y sus 

determinantes en el ciclo de vida.

OBJETIVO 2: Fortalecer la atención integral 

e integrada en SSR, dentro de la red de 

servicios del sector salud.

E 2.1 Gestión y fortalecimiento de la 

institucionalidad para la atención integral e 

integrada en SSR.

L.A.3.Garantizar la atención integral e 

integrada, a las personas por ciclo de vida con 

énfasis en adolescentes y grupos socialmente 

excluidos

L.A. 7. Mejorar la infraestructura para la 

atención de la SSR tomando en cuenta 

necesidades de la población según ciclo de 

vida.

L.A. 8. Contar con equipo e insumos 

necesarios para la detección, atención, 

tratamiento y rehabilitación en la SSR en el 

ciclo de vida de acuerdo a las necesidades del 

grupo poblacional.

E 2.3 Promover la gestión del conocimiento en 

SSR

L.A. 1.Desarrollar investigaciones vinculadas 

a la SSR y sus determinantes de acuerdo a 

necesidades de la población y ciclo de vida.

OBJETIVO 4: Promover  la detección y  

atención a la violencia asociada a la SSR en el 

ciclo de vida, con énfasis en la violencia 

sexual, violencia intrafamiliar y trata de 

personas.

OBJETIVO 5 : Potenciar la organización, 

participación y la corresponsabilidad social y 

ciudadana, en la promoción de la Salud Sexual 

y Reproductiva,  de acuerdo a necesidades 

específicas, según la etapa del ciclo de vida.

OBJETIVO 6:Impulsar la intersectorialidad, 

para contribuir en el ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos y de la atención en 

Salud Sexual y Reproductiva.

E: Generar espacios de intersectorialidad para 

garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos 

y el abordaje de la SSR.

L.A. 2. Coordinación  entre MINSAL y MINED   

para   la incorporación  de la SSR en la currícula

educativa en los diferentes niveles y en la 

formación de docentes con la visión de un estado 

laico.

L.A.3. Coordinar acciones con las redes sociales e 

institucionales para el abordaje de la SSR en 

situaciones de emergencia y desastres por ciclo 

vida

L.A.4. Establecer alianzas  estratégicas para el 

diseño de acciones conjuntas y coordinadas en 

torno a la SSR, con énfasis en adolescentes

OBJETIVO 7 : 

Garantizar  la gestión y 

sostenibilidad en la 

implementación de la 

Política  de SSR.

OBJETIVO 8:Desarrollar 

el enfoque de género en 

la SSR, que visibilice 

las necesidades 

específicas y 

diferenciadas de 

atención de mujeres y 

hombres y la manera de 

abordarla.



POLITICAS MINISTERIALES 

COMPLEMENTARIAS QUE FAVORECEN EL 

TRABAJO INTEGRAL CON ADOLESCENTES

Política para la igualdad y 
equidad e género en Salud

Política Nacional de Participación 
Social en Salud

Política Nacional de Salud  Bucal

Política Nacional de Salud  
Mental



Plan de Gobierno “El 

Salvador Adelante”

Plan Quinquenal de Desarrollo 

“ES Productivo, Educado, 

Seguro”

Plan Estratégico Institucional 

MINSAL. 

Plan operativo 

plurianual del 

VMMS. 

ESTRATEGIA 14 

“CAMINAR HACIA UNA 

SOCIEDAD 

SALUDABLE”

CAPITULO V “LOS 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR”

EJE ESTRATÉGICO 3, 

“COBERTURA Y PRESTACIÓN 

DE SIS EN LOS DIFERENTES 

NIVELES RIISS” 

OE1. Fortalecer al 

Viceministerio de 

Servicios de Salud 

por medio de su 

robustecimiento 

técnico y 

administrativo  que 

permita la 

implementación y 

profundización de 

estrategias 

encaminadas a la 

mejora en la 

prestación de 

servicios de salud. 

Compromiso 37: Política 

de Estado y amplio 

entendimiento nacional 

por la salud. M 265-267

Compromiso  38 

Incrementar la inversión 

en salud. M 269

Compromiso 39 Mejor 

acceso y calidad en 

salud. M 275-276

Compromiso 41 Ganar la 

batalla a las 

enfermedades crónicas. 

M 283

Compromiso 42 

Humanizar el trato a las 

personas y cero 

tolerancia al maltrato. M 

289

OBJETIVO 2: 

“DESARROLLAR EL 

POTENCIAL HUMANO DE LA 

POBLACION SALVADOREÑA”

E.2.3 Ampliación progresiva de 

la cobertura y de las 

oportunidades de acceso a la 

educación con énfasis en niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

en situación de desventaja y 

vulnerabilidad

O.E 3.1. Ampliar 

progresivamente, a través de la 

RIISS la cobertura de salud a 

toda la población, así como la 

prestación integral de los 

servicios de salud en forma 

oportuna, haciéndolos 

accesibles, asequibles, eficaces 

y de calidad: talento humano, 

prevención de morbimortalidad, 

mejorar la salud de 

adolescencia, prevención de 

morbimortalidad por ECNT

OBJETIVO 4: ASEGURAR 

GRADUALMENTE A LA 

POBLACION SALVADOREÑA 

EL ACCESO Y COBERTURA 

UNIVERSAL A SERVICIOS DE 

SALUD DE CALIDAD

E.4.1 Construcción del Sistema 

Nacional Integrado de Salud 

(SNIS) con enfoque de 

derechos

E.4.3 Aseguramiento a la 

población de medicamentos y 

tecnologías de calidad de forma 

EJE ESTRATÉGICO 4, 

“MEDICAMENTOS, 

FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOLOGÍAS DE CALIDAD” 

O.E.4.1. Asegurar a la población 

medicamentos de calidad en 

forma oportuna. DAIA

OE2. Contribuir a 

la ampliación 

progresiva de la 

cobertura de salud 

a toda la población 

y la mejora en la 

prestación integral 

de los servicios de 

salud.

ESTRATEGIA 17 

“APOSTAR A LAS 

JUVENTUDES PARA EL 

CAMBIO”

Compromiso 46 Tutelar 

los derechos de la niñez 

y la adolescencia. M 317

EJE ESTRATÉGICO 5, 

“INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

EN SALUD Y FORMACIÓN 

OE3. Promover el 

cumplimiento de 

los mecanismos de 





Mapa de 

actores





Fuente: Center for Disease Control.Exploring Social Determinants of Health that Impact Teen Pregnancy: Training for Federal Teen 
Pregnancy Programming Staff. http://rhey.jsi.com/files/2012/07/OAH-Training.pdf-
LARC (Long Acting Reversible Contraception ), PYD (Positive Youth Development)

10 estrategias basadas en la pirámide de impacto 
para la prevención del embarazo en adolescentes

1

5

4

3

2

http://rhey.jsi.com/files/2012/07/OAH-Training.pdf-


Objetivo 

• Contribuir a reducir el embarazo en
adolescentes a través de dos campos de
acción:

1. Prevenir el embarazo precoz y siguiente

2. Prevenir los resultados materno
neonatales adversos



Atención Preventiva

Materna - Inscripciones

Período del 01/01/2015 al 31/12/2015

Personas con edad entre 10 y 49 Años

Departamento de San Vicente

Urbano y Rural

MINSAL+FOSALUD

INSCRIPCION MATERNA 2015, SIBASI SAN VICENTE

Municipio

Total de 

mujeres 

atendidas

10-19 años PORCENTAJE 10-14 años PORCENTAJE

APASTEPEQUE SV 329 117 35,56 10 8,54

GUADALUPE SV 82 25 30,48 2 8,0
SAN CAYETANO 

ISTEPEQUE SV 66 17 25,75 1 5,88

SANTA CLARA SV 86 27 31,39 1 3,70

SANTO DOMINGO SV 100 29 29 1 3,44
SAN ESTEBAN 

CATARINA 118 38 32,20 4 10,52

SAN ILDEFONSO SV 153 43 28,10 3 6,97

SAN LORENZO SV 81 31 38,27 2 6,45

SAN SEBASTIAN SV 207 51 24,63 4 7.89

SAN VICENTE SV 749 236 31,50 13 5,50

TECOLUCA SV 528 164 31,06 7 4,26

TEPETITAN SV 70 17 24,29 1 5,88

VERAPAZ SV 117 30 25,64 0 0

JERUSALEN LP 54 14 25,92 1 7,18

MERCEDES LA CEIBA 12 6 50 0 0

TOTAL 2,752 845 30,70 50 5,91

Fuente SIMMOW

7/15

arriba del 

promedio 

departamental
8/15

arriba del 

promedio 

departamental



Atención Preventiva

Materna - Inscripciones

Período del 01/01/2015 al 31/12/2015

Personas con edad entre 10 y 49 Años

Departamento de San Vicente

Urbano 

MINSAL+FOSALUD

Municipio

Total de 

mujeres

atendidas

10-19 

años
PORCENTAJE

10-14 

años
PORCENTAJE

APASTEPEQUE SV 50 22 44 0 0

GUADALUPE SV 30 8 26,7 1 12,5

SAN CAYETANO I 17 3 17,6 0 0

SANTA CLARA SV 12 4 33,3 0 0

SANTO DOMINGO SV 46 14 30,4 0 0

SAN ESTEBAN C 46 11 23,9 1 9,09

SAN ILDEFONSO SV 29 7 24,1 0 0

SAN LORENZO SV 30 11 36,6 0 0

SAN SEBASTIAN SV 86 19 22 2 10,52

SAN VICENTE SV 446 139 44,6 6 4,31

TECOLUCA SV 59 18 30,5 0 0

TEPETITAN SV 37 10 27,02 1 10

VERAPAZ SV 34 7 20,58 0 0

JERUSALEN LP 2 0 0 0 0

MERCEDES LA CEIBA 4 1 25 0 0

TOTAL 928 274 29,52 11 4,01
Fuente SIMMOW

6/15

arriba del 

promedio 

departamental

3/15

arriba del 

promedio 

departamental



Atención Preventiva

Materna - Inscripciones

Período del 01/01/2015 al 31/12/2015

Personas con edad entre 10 y 49 Años

Departamento de San Vicente

Rural

MINSAL+FOSALUD

Municipio

Total de 

mujeres

atendidas

10-19 

años
PORCENTAJE

10-14 

años
PORCENTAJE

APASTEPEQUE SV 279 95 34 10 10,52

GUADALUPE SV 52 17 32,69 1 5,88

SAN CAYETANO I 49 14 28,57 1 7,14

SANTA CLARA SV 74 23 31,08 1 4,34

SANTO DOMINGO 54 15 27,77 1 6,66

SAN ESTEBAN C 72 27 37,5 3 11,11

SAN ILDEFONSO SV 124 36 29,03 3 8,33

SAN LORENZO SV 51 20 39,21 2 10

SAN SEBASTIAN SV 121 32 26,44 2 6,25

SAN VICENTE SV 303 97 32,01 7 7,21

TECOLUCA SV 469 146 31,13 7 4,79

TEPETITAN SV 33 7 21,21 0 0

VERAPAZ SV 83 23 27,71 0 0

JERUSALEN LP 52 14 26,92 1 7,14

MERCEDES LA CEIBA 
8 5 62,5 0 0

Total 1,824 571 31,30 39 6,83

Fuente SIMMOW

7/15

arriba del 

promedio 

departamental

8  /15

arriba del 

promedio 

departamental



Edad Total

en Años Inscripciones

10   7 

11   8 

12   59 

13   256 

14   1,115 

15   2,517 

16   3,821 

17   5,396 

18   5,886 

19   5,956 

Tota l 25,021 

Inscripciones maternas por 
edad. Año 2015



HOSPITAL SAN PEDRO - USULUTAN

Repitencia de embarazos en mujeres de 10 a 19 años

(983 partos totales atendidos 2015)

Fuente :  SIP Hospital San Pedro - Usulutan



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

1. Desarrollo de estrategias

institucionales para la prevención

del segundo embarazo focalizadas

en aquellas poblaciones que viven

en condiciones de alta

vulnerabilidad: jornadas con

adolescentes, jóvenes, padres,

madres, actores clave

Nº de Planes IEC

que incorporan

actividades para la

prevención del

segundo

embarazo:

proyecto de vida,

seguimiento a

madres

adolescentes,

DSDR

Unidad de

Promoción de la

Salud, Unidad de

adolescentes,

Unidad de

Enfermería

Listado de

participantes de

jornadas con

adolescentes,

padres, madres,

actores

comunitarios para

discutir la

prevención del

embarazo

No se

visualiza el

embarazo

como un

punto de

análisis en

las

comunidade

s

5

2. Adecuación de espacios para la

atención de adolescentes

embarazadas

Porcentaje de 

hospitales con 

áreas diferenciadas 

para el ingreso de 

adolescentes 

embarazadas y en 

el post parto

Unidad de la

Mujer, Unidad de

Adolescentes,

DNH

Visitas de

supervisión a la red

de HN

Presupuesto

y apoyos

financieros

externos

limitados

Porcentaje de 

hospitales con 

unidades para la 

atención de 

personas afectadas 

por violencia 

Unidad de

violencia, DNH

Visitas de

supervisión a la red

de HN

Presupuesto

y apoyos

financieros

externos

limitados

Porcentaje de UCSF 

con espacios 

diferenciados para 

la atención de 

adolescentes 

Unidad de

adolescentes

Visitas de

supervisión a la red

de UCSF

Presupuesto

y apoyos

financieros

externos

limitados

5



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de obtención Riesgo o 

Supuesto

3. Detección de factores de riesgo

asociados al embarazo, a

través de la aplicación de la

historia clínica para

adolescentes a todo y toda

adolescente que demanda

atención en las UCSF, y

aquellos detectados por los

ECOS a nivel comunitario.

% de adolescentes inscritos 

y en control anual 

utilizando la historia clínica 

para adolescente, del total 

de adolescentes atendidos 

por primera vez en el año

Unidad de

adolescentes,

DPNA, FOSALUD

Auditoría de

expedientes de

manera periódica,

identificando la

búsqueda de factores

de riesgo

Personal de

salud no aplica

la historia

clínica por

decisiones

personales

No se cuenta

con

reproducción

de historias

clínicas

% de adolescentes 

identificados con factores de 

riesgo del total de 

adolescentes con historia 

clínica 

Unidad de

adolescentes,

DPNA, FOSALUD

Revisión de

expedientes clínicos

con identificación y

registro de factores

de riesgo

%  de adolescentes con planes 

de intervención específicos e 

individuales del total de 

adolescentes con FR 

identificados 

Unidad de

adolescentes,

DPNA, FOSALUD

Revisión de

expedientes clínicos

que cuentan con

planes de

intervención de

acuerdo a los FR

identificados

% de adolescentes en quienes 

se ha aplicado la hoja de 

tamizaje de violencia del total 

de adolescentes con historia 

clínica de adolescentes 

Unidad de

violencia,

FOSALUD

Revisión de

expedientes de

adolescentes que de

acuerdo a Hx clínica

se han identificado FR

asociados a violencia

% de adolescentes en quienes 

se aplica la hoja de hospitales 

para el tamizaje de factores de 

riesgo por servicio de 

hospitalización del total de 

adolescentes ingresados

Unidad de 

adolescentes, 

DNH, FOSALUD

Revisión de 

expedientes clínicos 

4



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

4. Detección de riesgos

en adolescentes

embarazadas

Porcentaje de 

adolescentes con 

aplicación de la ficha filtro 

del total de adolescentes 

embarazadas atendidas

Unidad de la

mujer, DNPN,

DNH, FOSALUD

Revisión de

expediente clínico

Poca

reproducció

n de

papelería

Porcentaje de 

adolescentes con 

aplicación de la hoja de 

tamizaje de volencia del 

total de menores de 15 

años y con FR en mayores 

Unidad de

violencia, unidad

de salud mental,

DPN, DNH,

FOSALUD

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

Porcentaje de 

adolescentes con 

aplicación de la escala de 

desesperanza del total de 

adolescentes en quienes 

se ha detectado FR 

Unidad de salud

mental, unidad de

enfermería, DPNA,

DNH, FOSALUD

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

Porcentaje de 

adolescentes con Plan de 

parto del total de 

adolescentes embarazadas 

atendidas 

Unidad de

Enfermería, DPNA

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

atendidas

Porcentaje de 

adolescentes referidas a 

círculos educativos del 

total de adolescentes 

embarazadas atendidas

Unidad de

enfermería, unidad

de adolescentes,

DPNA, DNH

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

4



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

5. Atención especializada y

diferenciada de

adolescentes

embarazadas

Porcentaje de adolescentes 

embarazadas atendidas 

evaluadas por especialista

Unidad de la Mujer,

Unidad de

enfermería, DPNA

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

atendidas

Imitados

especialistas

para la

atención en

horarios

nocturnos y

de fin de

semana

Porcentaje de adolescentes 

embarazadas de menos de 

15 años y mayores con FR 

con aviso a JPNA del total de 

adolescentes embarazadas 

atendidas 

Unidad de la Mujer,

Unidad de

enfermería, DPNA,

FOSALUD

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

atendidas

Poca

identificación

de riesgos

por el

personal de

salud

Porcentaje de adolescentes 

post evento obstétrico con 

uso de anticonceptivos 

previo a su egreso 

Unidad de la Mujer,

Unidad de

enfermería, DNH

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

atendidas

Imitados

especialistas

para la

atención en

horarios

nocturnos y

de fin de

semana

Porcentaje de adolescentes 

con factores de riesgo 

asociados a la SSR, con 

interconsulta con disciplinas 

relacionadas, referencia a 

diferentes niveles de 

atención, incorporación a las 

estrategias educativas 

disponibles. 

Unidad de

Enfermería, Unidad

de adolescentes,

DPNA, DNH,

FOSALUD

Expedientes

clínicos de

adolescentes

embarazadas

atendidas

Libros de control

de adolescentes

Libro de

embarazadas

Uso poco

efectivo del

sistema de

referencia y

retorno

4



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

6. Disponibilidad asegurada de

anticonceptivos. LARC

(Métodos anticonceptivos de

largo plazo)

Nº de 

dispensadores de 

condones en 

establecimientos de 

salud y otras áreas 

comunitarias 

seleccionadas, 

Unidad de Vih,

Unidad de la

Mujer, Unidad de

Adolescentes,

Unidad de

Enfermería,

DPNA

Formularios de

registro de

condones

distribuidos

Desabasteci

miento de

métodos

anticoncept

ivos

Nº de actividades 

de comunicación 

sobre el uso 

correcto de 

condoneras.

Unidad de

promoción de la

la salud

Plan de IEC del

establecimiento

de salud

Porcentaje de 

consejerías sobre 

anticonceptivos 

dirigida a la 

población 

adolescente a 

través de pares, 

iglesias, uso 

innovador del 

internet, y otros, del 

total de 

adolescentes 

atendidos 

Unidad de

enfermería,

DPNA

Expedientes

clínicos e

informes de

actividades

Falta de

registro de

consejerías,

con

contenido

discutido y

acuerdos

tomados

3



Línea de Trabajo Indicador Responsabl

e

Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

7. Elaboración de planes estratégicos

municipales para la prevención del

embarazo en adolescentes, prevención

de la violencia sexual, promoción de la

salud mental

Nº de planes

municipales que

incorporan

acciones para la

prevención del

embarazo y

violencia

Unidad de

adolescent

es, unidad

de la

mujer,

DPNA

Documento de

plan municipal

Comunicació

n poco

efectiva

entre actores

sociales

municipales y

énfasis en

otros temas

no

relacionados

a salud

2



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

8. Metodologías participativas

implementadas en la RIISS

dirigidas a adolescentes, padres

y madres de adolescentes:

“Promotores juveniles”, “De

buen palo…mejor astilla”,

“Familias fuertes”, para apoyar

la construcción del proyecto de

vida, autoestima, asertividad,

fortalecimiento de valores

personales, familiares, entre

otros

Nº de 

promotores 

juveniles de 

salud 

capacitados por 

establecimiento 

de salud 

Unidad de 

Adolescentes

Carta 

metodológica, 

listado de 

participantes, 

programaciones 

de trabajo entre 

pares

No se 

cuenta con 

materiales 

y 

documento

s necesarios 

para 

desarrollar 

las 

actividades

Nº de círculos 

educativos 

organizados en 

el año por UCSF 

y consultas 

externas en 

hospitales

Unidad de 

Adolescentes, 

Unidad de la 

Mujer, Unidad de 

Enfermería

Listado de 

adolescentes 

participantes por 

sesión 

desarrollada, 

listado de 

participantes a 

pasantías 

hospitalarias 

Violencia 

social que 

afecta la 

asistencia 

de las 

adolescente

s y 

dificultades 

para el 

traslado de 

adolescente

s a 

hospitales 

de la RIISS

Nº de jornadas 

con 

padres/madres, 

líderes 

religiosos, en 

cada cantón del 

municipio

Unidad de 

adolescentes, 

DPNA, unidad de 

enfermería 

Listado de 

participantes en 

jornadas para la 

discusión del 

embarazo en 

adolescentes y su 

prevención 

Violencia 

social que 

impide 

ingresar a 

comunidad

es 

2



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

9. Elaboración de plan de medios de

acuerdo a capacidad instalada,

búsqueda de actores clave, influencia

para el control de mensajes en

medios de comunicación,

promoviendo los servicios de SSR a la

población adolescentes mediante las

diferentes estrategias: redes sociales,

hojas volantes, desfiles de las

iglesias, la comunidad y otras

Nº de trípticos

entregados a

adolescentes,

padres, madres y

Nº de cuadernillos

de trabajo

utilizados por el

personal de salud

Unidad de

promoción de

la salud,

DPNA, unidad

de

adolescentes

Control de recepción

de materiales

educativos de apoyo

y reporte de la

entrega de

materiales en

grupos organizados,

consulta externa,

otros

No se

cuenta con

financiamien

to disponible

para la

reproducció

n

Nº de desfiles, 

concursos, cine 

fórum, foros, en los 

cuales se promueva 

conductas clave 

para la prevención 

del embarazo

Unidad de

adolescentes,

DPNA, Unidad

de promoción

de la salud,

Unidad de

comunicacion

es

Reporte de

actividades

desarrolladas en las

cuales se discuta o

exponga sobre

relaciones sexuales

sin consentimiento,

efectos negativos de

la violencia de

género y la coacción

sexual tanto para

mujeres como

hombres y

persuadirlos a evitar

la violencia en todas

sus formas que

afecta a esta

población

No se

cuenta con

materiales e

insumos

para el

desarrollo

de las

actividades

2



Línea de Trabajo Indicador Responsable Método de 

obtención

Riesgo o 

Supuesto

10. Abordaje intersectorial de la

prevención del embarazo :

• AUMENTO DE LA COBERTURA DE

ESCOLARIDAD EN ADOLESCENTES

• PROYECTOS PRODUCTIVOS

• ESPACIOS SEGUROS

• REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Nº de plantes 

intersectoriales a 

nivel local que 

incorporan 

acciones para la 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes 

MINED, MINSAL Planes

intersectoriales

municipales y

locales con

acciones definidas

para la prevención

del embarazo en

adolescentes

Se prioriza

otras

temáticas en

la discusión

de los

diagnósticos

de salud

locales

1


