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Niñas, Niños y 
Adolescentes Libres de 
Violencia, Explotación 
y Desamparo Familiar

Oportunidades para 
las y los Adolescentes

Equidad para las Niñas 
y los Niños

El Estado y la sociedad 
reconocen y priorizan 
los derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes



Educación

Protección

Salud

TERRITORIO



Barreras para el acceso al 
aseguramiento en salud

Vacíos e inconsistencias normativas 
para la atención integral

Desbalance entre la 
oferta y demanda 

Brecha de competencias 
para la atención integral

Atención centrada en los 
problemas y no en los 

adolescentes

Limitado trabajo 
multidisciplinario



)

20% de adolescentes sin seguro de salud.

Adolescentes asegurados que no tienen
cubierto el Plan esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS)

IAFAS que excluyen prestaciones
básicas relacionadas a salud mental y 
sexual y reproductiva para 
adolescentes. 

Seguros de la Policía Nacional y 
Fuerzas Armadas excluyen la atención
del embarazo, parto y puerperio.

Brechas de aseguramiento para la atención integral 
de la salud adolescente



FINANCIAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

NORMATIVA

RECURSOS 
HUMANOS 

CAPACITADOS 

MONITOREO – SISTEMAS DE 
INFORMACION

INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y 

TRANSPORTE 
MATERIALES

DEMANDA

REDES DE SALUD 
EFICIENTES 

POLITICA 



Apuesta por…
Competencia del 
recurso humano 
para la atención 
integral cálida y de 
calidad.

Garantizar la integralidad. Planes de atención integral de salud 
ejecutados

La atención integral en todos los establecimientos de salud 
independientemente de si tengan o no servicio diferenciado.

Operadores de salud competentes para responder a las necesidades 
integrales de la población adolescente.



Documento normativo para el cuidado integral de la salud mental adolescente.

NORMATIVA

Guía para la interacción del agente comunitario con población adolescente.



Norma técnica de Atención Integral de Salud Adolescente, actualizada.

NORMATIVA

Norma técnica para la atención de niños, niñas y adolescentes viviendo con VIH

Compromiso de UNICEF para dar asistencia técnica al MINSA en la actualización de la Norma de 
Criterios y Estandares de calidad de servicios de salud para adolescente



PRESUPUESTO

• Asistencia para la elaboración de PPR para la temática de prevención de 
obesidad y sobrepeso. 

• Fortalecimiento del personal en Huancavelica, Ucayali, Loreto y Lima Norte en 
Programación Presupuestal de productos relacionados con salud adolescentes



GENERACIÓN DE EVIDENCIA

Estudio sobre balance normativo 
en el aseguramiento de la 
población adolescente y a las 
prestaciones e  en SSRR y SM.

Estudio sobre brecha de recurso 
humano para la atención integral 
de salud adolescente en 
Carabayllo.



RECURSOS HUMANOS COMPETENTES

Programa de formación en 
servicio para la atención 
integral de salud adolescente.

Avalado por la Escuela 
Nacional de Salud Pública.

Socio Implementador 
UPCH.

Formación de facilitadores 
regionales para la atención 
integral de la salud 
adolescente.



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

Creación de estrategia comunicacional y herramientas para 
adolescentes de la Amazonía.





MUROS MENSAJE 
(BANNER O PAPELÓGRAFO)
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Gracias



Luisa 
Una adolescente de 15 años que sueña con ser 
bailarina. Siempre es protagonista en cuanto baile 
y actuación hay en su escuela . Es sexualmente 
activa y cuando fue al establecimiento de salud , le 
dieron condones y pastillas. Ella es muy olvidadiza 
y se olvida de tomarlas , sin embargo en el CS le 
han dicho que no pueden darle otro método 
porque es muy niña 

Magaly
Una adolescente de 13 años, con un talento 
nato para la pintura pinta unos murales 
increíbles. Magaly tiene anemia. Le duele 
constantemente la cabeza. En el colegio se 
duerme y un par de veces se ha desvanecido 
haciendo educación física. Su madre le ha 
puesto en una dieta estricta de ensalada de 
beterraga todos los días pero no mejora. 

Pablo 
Un adolescente de 16 años. Le encantan las 
matemáticas, quiere estudiar ingenería. Aunque 
es un “trome”, cada vez que tiene un examen 
tiene cólicos y diarrea , no socializa , vive con su 
madre a la que casi no ve. Siente profundamente 
que el es muy raro y que nunca tendrá una vida 
social normal.

Juan
Un adolescente de 14 años , le encanta el futbol  
, estudia y disfruta su tiempo en familia. Juan 
pasa todas las tardes en el polideportivo cerca 
de su casa o en cualquier canchita de los barrios 
vecinos.   Juan no tiene ningún problema y el y 
su mama dicen con orgullo que nunca ha tenido 
que ir al medico  


