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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se propuso por la Red de Salud Satipo el que fue financiado con 
presupuesto PPR Y SIS, la etapa adolescente está dentro del ciclo de vida entre los 10 y 19 
años. Esto es considerado en términos poblacionales como el “bono demográfico”, es decir 
la oportunidad de invertir como país en aspectos fundamentales del desarrollo de su capital 
humano como la educación y la salud, para garantizar con ello una generación en 
condiciones de construir el crecimiento y el desarrollo que todos y todas buscamos. La 
Conferencia de Población y Desarrollo de 1994 y más tarde la Declaración de Objetivos del 
Milenio consensuaron la importancia que tendría para las personas y naciones invertir y 
mejorar la salud reproductiva y el empoderamiento de las mujeres y, por otro lado, la 
importancia de que las sociedades den respuesta a las “crecientes necesidades de salud 
reproductiva de los adolescentes y que esta debería basarse en información que ayude a 
estos a alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma 
responsable. En particular, deberían facilitarse a los adolescentes información y servicios 
que les ayudarán a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no 
deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de 
infecundidad”, Nuestra intervención se propuso entonces como implementar y mejorar la 
promoción y atención de su sexualidad y la salud sexual y reproductiva para vivir una 
sexualidad sana, libre, responsable y segura. 

Los derechos a la vida y a la libertad sexual fueron sistemáticamente violados durante el 
conflicto interno armado que vivió el Perú con particular intensidad entre 1980 y 2000, 
además de haber sido muy afectada por la guerra interna, es una de las regiones con 
mayores índices de pobreza en el país y las tasas altas de mortalidad materna, con mayor 
prevalencia de embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual e iniciación 
sexual temprana, incremento del número de parejas sexuales (ciotales). Además en esta 
región el narcotráfico y la explotación ilegal de madera contribuyen a generar redes de 
explotación sexual, principalmente de mujeres adolescentes y jóvenes.  
 
El presente proyecto tuvo como objetivo principal “implementación y mejoramiento de la 
promoción y atención de la salud sexual y reproductiva para ejercer una sexualidad sana, 
libre, responsable y segura en las y los adolescentes en su contexto de familia y comunidad 
en la red de salud Satipo. 
 
En cuanto a la atención de calidad a los pacientes tales como la falta de informar, orientar y 
explicar de manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta 
externa. Para cumplir con el objetivo estratégico del proyecto, la gestión actual reconoce 
como una estrategia fundamental para la gestión de la calidad, la implementación de 
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad, con un enfoque participativo de los 
trabajadores organizados en equipos multidisciplinarios, enfoque en la Mejora de Procesos 
y con enfoque en el Usuario y la satisfacción de sus necesidades de la salud sexual y 

reproductiva. 
 
 
 

 



 

 

II. OBJETIV O 
 

OBJETIVO GENERAL 
Implementar y mejorar la promoción y atención de su salud sexual y reproductiva para 
vivir una sexualidad sana, libre, responsable y segura en los adolescentes en su contexto 
de familia y comunidad en la Red d Salud Satipo 
OBJETIVO ESPECIFICO 
1. Mejoramiento de estrategias de promoción, información y fortalecimiento a la 

población general y población objetivo para el mejoramiento de su salud sexual y 
reproductiva. 

2. Fortalecimiento de sus destrezas de los padres de familias sobre el conocimiento de 
su salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. 

3. Fortalecimiento y capacitación a las autoridades locales, profesionales de salud y 
docentes Tutores sobre salud sexual y reproductiva en los y las adolescentes de la red 
salud Satipo. 

4. Fortalecimiento a las y los adolescentes en la conceptualización que facilite la for 

mación y la reflexión de criterios para el ejercicio sano, responsable y placentero de 
los niveles de información y favoreciendo la revisión y coherencia entre el pensar, el 
sentir y el actuar 

 

III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

En el proyecto se realiza en la región Junín, provincia de Satipo consta con los distritos 
de Rio Negro, Coviriali, Pampa Hermosa, Mazamari, Llaylla, Rio Tambo, Vizcatan del Ene, 
Red salud Satipo, cuenta con 5 Microred y Hospital Manuel Higa Arakaki, tiene Zona 
Urbana y Rural, cuenta con población dispersa, de nivel pobre y pobre extremo. 

 

 
Medio geográfico 

 
Zona rural x Zona urbana     x 

 
Población 

Edad Varones Mujeres 

Población general 107,645 105,513 

Población entre 9 y 17 años 21,821 22,261 

 
Contexto 

 La provincia de satipo cuenta con las siguientes instituciones 
como: 

 Fiscalía de la Nación. 
 Poder Judicial 
 Policía Nacional del Perú. 
 Ejército del Perú (tres bases militares). 
 UGEL SATIPO- RIO TAMBO 
 CEM 
 Cooperativas cafetaleras 

 



 

 

 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE   LOS  PROBLEMAS  IDENTIFICADOS 
 

En la provincia de Satipo en el contexto actual caracterizado por los cambios drásticos 
en las esferas familia, educación, informática, económica y política hace del paso por la 
adolescencia una tarea difícil, ya que los elementos de soporte y protección en la mayor 
parte de los casos, no responden a las necesidades de los jóvenes. Si se considera que 
este es el contexto en que varones y mujeres jóvenes cimientan su identidad y viven su 
sexualidad, que estos conllevan transformarse en verdaderos problemas de salud 
pública. De allí que la participación de los adolescentes y jóvenes en la gestión y 
organizaciones de las actividades de salud, mediante la promoción del acceso de los 
adolescentes al servicio diferenciado y mejorar su salud sexual y salud reproductiva para 
un ejercicio de manera sana y responsable. 
Asimismo la Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida 
adolescentes, señala como una de sus estrategias globales la participación de 
adolescentes, definida como: Promover la integración y empoderamiento de su 
sexualidad y  su participación en las organizaciones que los representen, en los espacios 
de; concertación social y políticas públicas, toma de decisiones y comunicación, diseño, 
monitoreo, evaluación y análisis de las acciones orientadas a la salud integral de los 
adolescentes. 
Los servicios de salud no están de acorde a la realidad cultural de la población siendo 
necesario promover la interculturalidad, que es un proceso de convivencia entre 
grupos humanos diferentes en un entorno compartido, que descubre el 
conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando 
las diferencias como algo positivo y enriquecedor del entorno bio- psicosocial y 
ambiente, a través del respeto, trato horizontal, dialogo y sinergia. 
 



 

 

La red de salud Satipo, ha buscado identificar algunas de las oportunidades que tiene en 
la organización por ello s e  trabajar en una lluvia de ideas, de la cual se propuso las 
siguientes: 
 

Categoría 2 : Estrategias de promoción y/o prevención a los niños, niñas y/o 

adolescentes 

Temática abordada: 
Problemas identificados Breve descripción 

Estigmatización del adolescente que 
busca servicios de salud. 

Deficiente información acerca de la salud 
sexual reproductiva del adolescente. 

Adolescentes que no hacen uso de los 
servicios diferenciados para adolescentes 
por desconocimiento de su existencia. 

La falta de orientación e información acerca 
de los servicios diferenciados para 
adolescentes. 

Deficiente atención integral salud del 
adolescente sin consideras sus diferentes 
esferas de desarrollo y múltiples 
necesidades en el contexto de la familia y 
comunidad  

Deficiente habilidades y destrezas por parte 
de los profesionales de la salud sobre la 
importancia de su salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes 

No se respeta la privacidad y 
confidencialidad durante su atención del 
adolescente. 

Profesionales de la salud poco 
comprometidos con la atención de calidad 
y calidez. 

Vergüenza por parte del adolescente que 
busca información referente a su 
sexualidad 

Temor de la población objetivo a ser 
juzgados y etiquetados en los servicios de 
salud pública. 

No tienen una adecuada cultura en la 
prevención y promoción de la salud 
sexual y salud reproductiva en los 
adolescentes 

Deficiente promoción de la salud 
preventiva a nuestra población en general. 

Temor por desconocimiento a los 
diversos procedimientos asociados al 
control del Adolescente 

Los adolescente no acuden a los 
establecimientos de salud porque refieren 
que acudirán cuando se encuentren 
enfermos. 

Insuficiente conocimiento de los padres 
como sientes y piensan los Adolescentes  

Desconocimiento de los padres como 
educar a sus hijos 

Información inadecuada brindado por 
docentes sobre su salud sexual y salud 
reproductiva 

Los docentes son padres, adultos que traen 
consigo creencia, mitos y tabúes sobre la 
sexualidad del adolescente 

Desconocimiento de los padres de familia 
sobre salud sexual y salud reproductiva en 
los adolescente 

Los padres tienen temor , vergüenza, 
tabúes sobre la sexualidad de los 
adolescentes. 

Deficiente desarrollo de sus habilidades 
sociales en los adolescentes 

Mejorar las habilidades sociales, los 
adolescente  no cuentan con proyecto de 
vida  

Alta incidencia en infecciones de 
transmisión sexual/ VIH. 

Se debe de trabajar en los adolescentes en 
disminuir el números de parejas sexuales. 



 

 

V. GESTIONES  REALIZADAS  PARA  IMPLEMENTAR  LA INTERVENCIÓN 
 

Para la implementación del proyecto se realizó las siguientes actividades: 
 

 Nombre de las entidades 

que han contribuido 

directa o indirectamente 

¿Qué gestiones realizaste? 

ENTIDAD 

PUBLICA 

DIRESA JUNIN 

RED SALUD SATIPO 

EJECTITO DEL PERU 

CENTRO EMERGENCIA 

UGEL SATIPO – RIO TAMBO 
FISCALIA DE FAMILIA 

POLICIA NACIONAL 

DEVIDA 

MUNIPALIDAD PROVINCIAL 

GOBERNACION 

Coordinación de las sesiones educativas 

en las horas de tutoría. 

Apoyo de los médicos del Ejercito para 

consulta médica en los servicios 
diferenciados, 

Coordinación con la municipalidad para 
garantizar los materiales y refrigerios 

para la ejecución de los talleres de 
Familias Fuertes. 

Coordinación con DEVIDA para la 

capacitación de los facilitadores en 
Familias Fuertes. 

Coordinación con el comité 

multisectorial para la elaboración de la 
Ordenanza municipal. 

Coordinación y derivación de los 

adolescentes a los servicios diferenciados 

para su control y seguimiento. 

Difusión de los atenciones que brinda 
los servicios diferenciados 

ENTIDAD 

PRIVADA 

Emisoras radiales. 

Canales de televisión 

Difusión de los atenciones que brinda 

los servicios diferenciados 

SOCIEDAD 

CIVIL 

APAFAS 

Padres de familia 
Coordinación para la realización de los 
talleres en escuelas de padres, talleres de 

Familias Fuertes, sesiones educativas 

 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

El presente proyecto consistió en implementar y empoderar a los y las adolescentes debido 
a sus crecientes necesidades de salud reproductiva, que esta debería basarse en 
información que ayude a esta población obetivo a alcanzar el grado de madurez necesario 
para adoptar decisiones en forma responsable. En particular, deberían facilitarse a los 
adolescentes información y servicios que les ayudarán a comprender su sexualidad y a 
protegerse contra los embarazos no deseados, embarazos precoz,  disminución del número 
de parejas sexuales, disminución las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo 
subsiguiente de infecundidad”, Nuestra intervención se propuso entonces como 
implementar y mejorar la promoción y atención de su sexualidad y la salud sexual 
reproductiva para vivir una sexualidad sana, libre, responsable y segura. 

Los derechos a la vida y a la libertad sexual fueron sistemáticamente violados durante el 
conflicto interno armado que vivió el Perú con particular intensidad entre 1980 y 2000, 



 

 

además de haber sido muy afectada por la guerra interna, es una de las regiones con 
mayores índices de pobreza en el país y las tasas altas de mortalidad materna, con mayor 
prevalencia de embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual e iniciación 
sexual temprana, incremento del número de parejas sexuales (ciotales). Además, en esta 
región el narcotráfico y la explotación ilegal de madera contribuyen a generar redes de 
explotación sexual, principalmente de mujeres adolescentes y jóvenes.  

6.1 Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo. 

6.2 Información Relevante 
 

1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención? 

 Capacitación a los profesionales de la Salud y docentes Tutores como 

Facilitadores de Familias Fuertes. 

 Realización de las sesiones educativas a Adolescente. 

 Consejería individualizada, privada de acuerdo a los riesgos de los y las 

adolescentes. 

 Talleres, sesiones educativas para el padre de familia aborde los temas de 

sexualidad con sus hijos. 

• Ejecución de sesiones educativas, talleres coordinado con los docentes 
tutores en las horas de tutoriales con énfasis en la salud sexual reproductiva 
de los adolescentes 

 La continuidad de los servicios diferenciados para los adolescentes, siendo 

espacios de escucha y de brindar información oportuna, sencilla  para que los 

adolescentes adopten su sexualidad de manera sana y responsable. 

2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y cómo 
influenció? 
• Directores de DIRESA Junín, Red de Salud Satipo, a la disposición de la 

insumos y materiales para la ejecución del proyecto.  
• Directores UGEL SATIPO- UGEL RIO TAMBO, Directores de la Instituciones 

Educativas, Coordinador de tutoría, Docentes Tutores de la institución 
educativa, coordinar la derivación de los estudiantes a los servicios 
diferenciados. 

• Profesionales responsables de la etapa de vida adolescente. Por el 

Abril - Mayo 2017

• Coordinacion para la 
realizacion de los 
talleres Familias 
fuertes.

• Coordinacio n con la 
UGEL, Municipalida 
provincial, DEVIDAD 
para la ejecucion del 
Plan Piloto de 
capacitacion a 
docentes  y obstetras 
como Fascilitadores en  
Familias Fuertes.

• Coordinacion 
realizacion de las 
sesiones educativas. 
en I.E.

Junio- Diciembre 2017

• Capacitacion y ejecucion 
de Plan Piloto Familias 
Fuertes

• Ejecucion de las sesiones 
educativas con 
adolescentes,

• Ejecucuion de sesiones 
educativas con padres 
de familia.

• Evaluacion de avance de 
metas programadas.

Enero - Diciembre 
2018

• Elaboracion del plan de 
trabajo anual en las 
instituciones educativas.

• Capacitacion y ejecucion 
del plan piloto 2 año de 
Familias fuertes.

• Ejecucion de las sesiones 
educativas con 
adolescentes.

• Ejecucuion de sesiones 
educativas con padres de 
familia, escuela de 
padres.

• Evaluacion de avance de 
metas programadas.

• Sociabilizacion de las 
metas alcanzadas.

Enero - Setiembre 
2019

• Elaboracion del plan de 
trabajo anual en las 
instituciones educativas.

• Ejecucion de las sesiones 
educativas con 
adolescentes.

• Evaluacion de avance de 
metas programadas.

• Sistematizacion para la 
sostenibilidad del 
proyecto



 

 

compromiso del trabajo con la etapa de vida para brindar una atención de 
calidad y calidez. Profesionales de la salud que brinda atención a los 
adolescentes. 

3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos, 

 Adolescentes de 12 a 17 años de edad. 
 Docentes coordinadores y docentes tutores, 
 Padres de familia, 
 Profesionales de la salud. 

4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon?  
 Ejercito del Perú. 
 Centro Emergencia Mujer. 
 Municipalidad   Provincial. 
 DEVIDA 
 Padres de Familia 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia? 
• La Educación preventiva en salud, la implementación y empoderamiento de 

su salud sexual y reproductiva son los pilares para que los y las adolescentes 
ejerzan su sexualidad de manera sana y responsable 

 

 

VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

7.1. Situación actual 
¿Las actividades de la experiencia continúan?, ¿ha aumentado la cobertura?, tienen 
proyectos de mejora u otros? 

Las actividades de la experiencia de éxito se continua porque sea ha determinado 
como una política de intervención de la red de salud satipo, se viene incrementando 
las actividades preventivas en salud sexual reproductiva pero lo más resaltante es 
que hemos podido disminuir los embarazos en adolescentes de 16 % a 12 % en tres 
años de intervención en la red de salud Satipo; con respecto a la salud sexual 
reproductiva de los y las adolescentes se viene trabajando proyecto de mejora  en 
adolescentes y joven. 

 

7.2. Identificación de dificultades 
 

Identificación de dificultades 

 
Internas 

 Los cambios constantes de los responsables de la etapa 
de vida Adolescentes, profesional obstetra (CAS, 
SERUMS). 

 Deficiente presupuesto para contratación de los 
profesionales para la atención Integral del Adolescente. 

Externas  Estigmatización de las atenciones que brinda el 
profesional Obstetra a los adolescentes 

 Estigmatización de los adolescentes que acuden a los 
establecimientos de salud por los adultos ya sean 
padres, docentes, familiares. 

 Desconocimiento de los padres de familia para abordar 



 

 

los temas de sexualidad con sus hijos. 

Capacidad de 
respuesta 

 Capacitación constante a los profesionales que ingresan 
a laborar a la red de salud satipo. 

 Asistencia técnica constante para mejorar la atención 
de los servicios diferenciados 

 Abogacía con las instituciones para coordinación y 
derivación a los servicios diferenciados para 
adolescentes. 

 

7.3. Lecciones aprendidas 
 

 

Identificación de lecciones aprendidas 

¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la misma 
secuencia, en el mismo momento y con las mismas características?  
De acuerdo a mi experiencia volvería replicar todas las acciones realizadas porque 
se ha realizado una mejora evidente en la salud sexual y reproductiva de los y las 
adolescentes.  

¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué? 
Todas las acciones realizadas han tenido resultados positivos  

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 
Lo aprendido del presente proyecto es que cuando se brinda información en los  
espacios de escucha para los adolescentes para mejorar la información y poder 
disipar sus dudas de manera confidencial de respeto no de juzgar ni reprochar 
sus acciones al contrario orientar para que tome una decisión informada y 
responsable, dar información sobre su sexualidad mejorar la comunicación con 
sus padres de familia y los integrantes de la familia y su comunidad. 

¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia? 
El aprendizaje negativo es la deficiente compromiso de la autoridades para 
mejorar la participación activa de los adolescentes en la busca de las soluciones 
a los problemas presentados por los y las adolescentes. 

 

 

VIII. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 

Técnicas utilizadas Descripción Recursos/instrumentos 

Sesiones educativas Talleres participativos, 
sociodramas, dibujo y 
pintura 

Materiles didácticos, uso de la 
tecnología, videos, historias 
reflexivas. 

Talleres educativos Aplicación Tamizaje de 
habilidades sociales  

Fortalecimiento de sus 
habilidades sociales deficientes 
por Profesional competente 
Psicologia. 



 

 

Talleres educativos, 
escuela de padres 

Talleres participativos,   Uso de talleres vivenciales y 
expositivos por parte de los 
padres 

Consejería   Utilización de espacios de 
escucha 

Uso de trípticos 

Talleres Familias 
Fuertes 

Talleres  Uso de los materiales 
didácticos del programa  
familias fuerte (DEVIDA)  

 

 

IX. RESULTADOS Y LOGROS 
 

IMPACTO 
A través del presente proyecto MEJORAMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA RED DE SALUD SATIPO 
PERIODO JULIO 2017 A JUNIO 2019, considerando que el objetivo principal del proyecto es 
Implementar y mejorar la promoción y atención de su salud sexual y reproductiva para vivir 
una sexualidad sana, libre, responsable y segura en los adolescentes en su contexto de 
familia y comunidad en la Red d Salud Satipo, se ha obtenido resultados muy importante 
para la salud de los y las adolescentes. 
 

PERSPECTIVA 
IMPACTO 

ESPERADO 
INDICADOR ANTES DESPUES 

Usuario externo 
(adolescente) 

Satisfacción del 
usuario externo 

Satisfacción del usuario 
externo 

71% 89% 

Calidad de entrega 
del servicio 

Incremento de PAIS 
ejecutado 

12% 71% 

Impacto del buen 
trato 

Incremento de 
atenciones 

35% 81% 

Impacto embarazo 
adolescente 

Disminuir el porcentaje 
de embarazos 

16% 13% 

Adolescente mejor 
informado y 
orientado 

Incremento de las 
sesiones educativas 

5% 85% 

Procesos 
Eficiencia operativa 
de los procesos 

Servicios diferenciados 
para adolescente 
operativos 

13% 95% 

UTILIZACION 
OBLIGATORIA DE LA 
TARJETA INTEGRAL DE 
SALUD DEL 
ADOLESCENTE 

12% 91% 

Personal 
Mejora de 
satisfacción del 
personal 

Formación de 
facilitadores en familia 
fuertes : amor y limites  

0% 17% 

SATISFACCION DEL 
USUARIO INTERNO 

22% 80% 

Financiero 
Incremento de 
ingresos SIS 

Producción de FUA 18943 28593 

Producción económica S/. 84,921.69 S/. 120,492.16 

 
 

 



 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

EVALUACION INTEGRAL 2926 3724 4263 4628 4638

ATENCION INTEGRAL
EJECUTADO

1712 1494 2645 3339 3919
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Innovación 
De éste contexto que también buscan implementar nuevos modelos de atención de 
manera integral con enfoque de familia y Comunidad. Para establecer las actividades 
señaladas y modelarlas, también ha sido necesario la experiencia de los docentes, del 
profesional obstetra, profesionales de la salud responsables de la etapa de vida 
adolescente, respecto p o r  qué del inicio temprano de las relaciones coitales, porque 
se embarazan a tan temprana edad, y descubrir que mucha importancia tiene el liderazgo 
de las y los adolescentes. A partir de ello es que se plantea la actividad con mayor impacto 
en el presente proyecto. En éste contexto el equipo, consideró importante implementar 
para que puedan ejercer su sexualidad de manera sana y responsable. 
Replicabilidad 
El presente proyecto es replicable ya que no tiene costo para ser implementado y adecuados 
acorde a su realidad de cada establecimiento. ya sea costa sierra o selva como es nuestra 
población objetivo. 
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N° PADRES 85 110 1625 2100 95

N° SESIONES2 6 5 65 70 4

N° ADOLESCENTES 1258 59 3611 7365 1670

N° SESIONES 63 5 214 454 108

NUMERO SESIONES EDUCATIVAS EN ADOLESCENTE Y PADRES DE FAMILIA RED SALUD SATIPO 
2015 - 2019



 

 

Sostenibilidad 
Para asegurar su sostenibilidad de los resultados alcanzados se han adoptado las siguientes: 

1. Delegar al Equipo del Proyecto y los equipos operativos la elaboración de un Plan anual 
de trabajo de Etapa de Vida Adolescente y Joven para el 2020, basado en los indicadores 
del Proyecto “MEJORAMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE SU SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES DE LA RED DE SALUD SATIPO” y asignar 
una partida presupuestaria, incorporándolo en las metas programáticas del Plan 
Operativo Anual Institucional del 2020.   

2. Oficializar las metas logradas de los indicadores del proyecto como estándares 
institucionales y referentes para futuras mediciones.  

3. Delegar, la responsabilidad de incluir y supervisar el cumplimiento en sus indicadores 
POI para el año 2020 a los jefes de las unidades orgánicas de Unidad de Tecnologías 
Informáticas, estrategias sanitarias de salud consulta externa, laboratorio y Farmacia. 

4. Incorporación del plan de trabajo anual de la UGEL del 2020 donde se encuentra 
incorporado las sesiones educativas y talleres con padres, docentes de las instituciones 
educativas de la jurisdicción de la Red de salud Satipo. 

5. Derivación de las instituciones multisectoriales a los servicios diferenciados para una 
atención integral de salud y con énfasis en empoderar su salud sexual reproductiva a los 
y las adolescentes.  

6. Otorgar facultades y fortalecer al equipo de la calidad, para que monitorice 
periódicamente los indicadores del proyecto “MEJORAMIENTO Y EMPODERAMIENTO 
DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES DE LA RED DE 
SALUD SATIPO” según el Plan Operativo Institucional del 2019 y retroalimente los 
resultados a las áreas y servicios de la consulta externa involucradas en el proyecto y la 
Dirección Ejecutiva para tomar decisiones.  

 
 

X. CONCLUSIONES 
 

 
1. Realizar talleres con una metodología participativa y dinámica, ayuda al mejor 

entendimiento de los y las adolescentes en temas de salud sexual reproductiva. 
2. Los programas de educación sexual y reproductivo de prevención deben de 

incorporar a los padres de familia, docentes en las instituciones educativas y líderes 
pares para una mayor efectividad, esto permitirá poyar, orientar y derivar a las y los 
adolescentes que lo requieran, asimismo fomentar el autocuidado en la población 
más vulnerable. 

3. Los programas educativos de educación sexual y reproductiva deben de ser 
abordados en forma amplia y con un lenguaje claro, sencillo y sin tabúes ya que 
adquirirá mayor significado en su vida cotidiana. 

4. Es muy importante considerar que los temas dirigidos para los adolescentes, antes 
de tocar temas sobre su sexualidad, es de vital importancia fortalecer sus habilidades 
sociales. 

5. La metodología participativa garantiza un mejor empoderamiento de su sexualidad 
cuando se trabaja en comunidades indígenas. 

6. Es primordial que se revise las barreras legales, sociales que impiden que los y las 
adolescentes accedan a una información, orientación y servicios de salud públicos, 
que sancionan las relaciones sexuales de los y las adolescentes sin diferenciar que si 



 

 

son consentidas u obligadas; negando así los derechos de los adolescentes tomar 
decisiones sobre su sexualidad. 

7. El profesional de salud responsable de la etapa de vida adolescente debe seguir 
cambiando su actitud frente a la salud integral de los adolescentes quienes deberán 
de ser capacitados permanentemente, sensibilizados los mismos que deberán de 
seguir su atención evitando juzgarlos, censurarlos, seguiremos mejorando 
escuchándolos y bríndales información completa en un ambiente amigable, 
confidencial; es importante disponer de los servicios diferenciados para adolescentes 
en un lugar especial, horario diferenciado de acuerdo a su población. 
 

 

XI. MEDIOS PROBATORIOS 
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