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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de intervención está orientado a contribuir en el desarrollo 

humano de los adolescentes, rescatando y fortaleciendo comportamientos 

saludables y mejorando la coordinación interinstitucional de los sectores de salud, 

educación, y área legal, con la participación activa de la comunidad educativa de 

la Red de salud Senkata. 

El Municipio de El Alto, es la segunda urbe con más habitantes del país, se 

caracteriza por ser lugar estratégico para el asentamiento de migrantes rurales. 

Las/los adolescentes en su mayoría han nacido en la ciudad, pertenecen a la 

cultura aymara urbana, una parte de las y los adolescentes comparten el mayor 

tiempo con sus amigos, y otra parte, trabajan cuando no asisten al colegio, 

exponiéndose a diversos tipos de riesgos. La asistencia a centros de salud y 

servicios legales, en relación a la población en general tiene sus limitaciones, que 

empiezan desde su minoría de edad y las instituciones solicitan la presencia de los 

padres o de un tutor para brindar la atención respectiva, también las limitaciones 

pasan por el factor económico, la desinformación, la falta de empatía en la 

atención, y la desinformación del propio personal que brinda la atención. 

Son estas las principales razones por las que se plantea el presente proyecto de 

intervención “Reorientación de los servicios de salud para mejorar la atención 

integral de adolescentes en la Red de Salud Senkata del Municipio de El Alto”; 

pretendiendo trabajar integralmente con la comunidad educativa regular, que 

contiene a la mayor cantidad de población adolescente, promoviendo 

comportamientos saludables, entornos saludables y servicios de calidad en 

instituciones públicas que atienden adolescentes dentro de la Red.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este proyecto de intervención es contribuir al desarrollo integral 

de los adolescentes con la reorientación de los servicios de salud para 

fortalecer una red interinstitucional de atención y el fortalecimiento de 

comportamientos saludables en la comunidad educativa del área de influencia 

de la Red de Salud Senkata. 

El presente trabajo se estructura a la manera de un proyecto de intervención 

social basado en la metodología del marco lógico, el cual desarrolla los 

siguientes títulos: el título de antecedentes hace referencia teórica y técnica 

acerca de la participación social actual de los adolescentes producto de la 

percepción y emisión de juicios de valor negativos de la sociedad, también 

menciona las experiencias de proyectos realizados para mejorar la calidad de 

vida de la población adolescente, con la conformación de Redes 

Socioeducativas y con la metodología investigación-acción orientada desde 

una perspectiva sociocomunitaria. 

El título de relación del proyecto de intervención con la política pública 

identifica las líneas de la política sanitaria relacionadas con la inclusión y el 

acceso a la salud de la población adolescente dentro del modelo de salud 

familiar comunitaria e intercultural desde la Constitución Política del Estado, el 

Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 (PSD) que menciona a la Educación 

para la Vida como estrategia para la reorientación de los servicios y consolidar 

formas de vida saludable, y el Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

(PSDI), que demanda políticas sociales que respondan a la estructura 

poblacional del país que es eminentemente joven. 

El título de justificación pretende realzar la necesidad de una reorientación de 

los servicios que atienden a adolescentes, principalmente salud, educación y 

legal, con la participación activa de los adolescentes y el resto de la comunidad 
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educativa para contribuir en su desarrollo humano. El título de análisis del 

problema a intervenir se focaliza sobre la situación actual del distrito de salud 

N°5 que alberga población migrante del área rural, con adolescentes con 

necesidades particulares insatisfechas y derechos vulnerados dentro una 

sociedad adultocéntrica. El título de análisis de actores identifica una 

aproximación cuantitativa de los beneficiarios directos de la propuesta de 

intervención. El titulo del contexto del lugar de intervención presenta un análisis 

sobre las particularidades geográficas, culturales y sociales que presenta el 

área de influencia de la red de salud Senkata.  

El título de estructura de objetivos describe el enfoque de marco lógico de la 

propuesta de intervención describiendo punto a punto sus objetivos, 

resultados, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos. El 

título de análisis de viabilidad identifica el potencial demográfico, tecnológico, 

cultural y legal, que dan paso a un rediseño de estructuras organizacionales. El 

título de análisis de factibilidad describe los beneficios de la propuesta bajo las 

perspectivas social, cultural, económica y de género para el área de 

intervención. El título de análisis de sostenibilidad del proyecto rescata aquellos 

aspectos social, económico y político identificados como potencialidades para 

la continuidad en el tiempo de la propuesta de intervención.  

El titulo de impacto esperado del proyecto se centra en aquellos cambios 

producidos por la propuesta de intervención que promuevan y mejoren el 

desarrollo integral de los adolescentes principalmente en el largo plazo. El titulo 

de fuente de financiamiento para el presupuesto, participará uno de los 

miembros del Grupo de Salud de Cooperación Internacional y para finalizar, el 

título de los anexos detallan la propuesta de intervención según el enfoque del 

marco lógico. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La participación social de adolescentes y jóvenes en el análisis, toma de 

decisiones y las acciones que se derivan de ellas es derecho inalienable de 

ciudadanía, dados sus conocimientos y capacidades para hacerlo. Esto 

necesariamente debe acompañarse de las acciones que son responsabilidad 

del Estado y sus instituciones, de las acciones de la sociedad civil (gremios, 

iglesias, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales) y 

de la comunidad internacional interesada en apoyar esta participación (1-4). 

Un artículo sobre las experiencias de éxito de cuatro proyectos en Cataluña, 

reflexiona en torno a la emergencia del trabajo socioeducativo en red, 

articulado a partir de la colaboración entre instituciones sociales y educativas. 

Dicho trabajo nos indica que las Redes Socioeducativas solo funcionan cuando 

están bien edificadas, la comunicación está articulada, la toma de decisiones 

es conjunta y se orientan a mejorar la realidad existente, de modo que ajustan 

sus planes de acción a las necesidades y demandas reales (5).  

La sociedad contemporánea ha ido desarrollando en las últimas décadas una 

visión negativa general de los adolescentes y jóvenes (“son pandilleros, 

ladrones”, “son drogos”, “irrespetuosos”, “se embarazan irresponsablemente”, 

“nada bueno puede esperarse de ellos”) se les culpa con una facilidad 

deprorable de sucesos negativos (que también existen) en los que participan 

un muy bajo porcentaje del grupo y se generaliza con extremo irrespeto e 

impunidad a todo el grupo estigmatizándolo (6). 

Es muy conocida y analizada la situación en América Latina de la pobre y 

limitada participación de nuestros adolescentes y jóvenes en el desarrollo 

social, por múltiples razones, pero en particular por la visión adultocéntrica (“no 

son capaces”, “no son responsables”). Esta es una posición contraria a la 

expresada por dicho grupo en múltiples foros en que han señalado con 

insistencia su deseo, necesidad y reconocimiento de capacidad para contribuir 

eficazmente al desarrollo de sus familias, de sus comunidades y países, así 
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como del mismo grupo. Esto produce en los jóvenes gran frustración, pérdida 

de la autoestima y de su capacidad de desarrollo individual y grupal, y para los 

países, una gran pérdida de capital humano para el desarrollo (6). 

Un proyecto desarrollado para impulsar la transformación de dos centros 

educativos en escuelas interculturales inclusivas mediante procesos de 

investigación-acción orientados desde una perspectiva socio comunitaria, se 

desarrolló mediante entrevistas y grupos de discusión con los diferentes 

sectores de la comunidad educativa, realzando el papel protagónico de cada 

uno de estos sectores. Lo llamativo fue el compromiso y expectativa en el 

proyecto de parte del centro educativo B, que era un establecimiento con 

mayores necesidades en ese momento con relación al centro educativo A, el 

cual paró las operaciones del proyecto. Este proyecto también llama a 

experimentar prácticas de participación democrática con toda la comunidad 

educativa, especialmente con el alumnado, ya que este es capaz de participar 

plenamente en el hecho educativo en cada uno de los tres eslabones básicos 

de que se compone el comportamiento humano: pensar antes de hacer, hacer 

y valorar aquello que se ha hecho (4, 7). 

En el texto compilado sobre “Adolescencia y Juventud de América Latina”, se 

menciona que, aunque en las últimas décadas ha habido un aumento en la 

matrícula escolar y de enseñanza secundaria en la mayor parte de los países 

de América Latina, y el número de años de escolaridad también ha aumentado 

-particularmente en mujeres que, en gran parte de los países, tienen hoy día 

mayor escolaridad que los varones de la misma edad-, un alto porcentaje de 

adolescentes abandonan sus estudios precozmente. Esto conduce al concepto 

de jóvenes con muy bajo “capital cultural”, lo cual reduce sus opciones de goce 

personal de la cultura y de las opciones laborales mejor remuneradas (2, 6). 

Si bien la adolescencia no es un periodo en que el joven debería buscar 

empleo, sino continuar capacitándose desde el punto educativo para poder 

enfrentar con mejores opciones el futuro como joven y adulto, la realidad 

muestra que un fuerte porcentaje, según la CEPAL, se ven obligados, por 
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múltiples razones, a buscar empleo. Los trabajos que desempeñan son de muy 

baja calidad, peligrosos (en la calle, peones de construcción, agropecuarios 

con gran exposición no protegida a tóxicos, etc.), de muy baja remuneración y 

que no gozan de los beneficios de la seguridad social ni de protección contra 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Además, estos son 

abusados física, psicológica y sexualmente con frecuencia por sus patronos. 

Se incluyen a este grupo, los migrantes internos y migrantes internacionales, 

que a lo mencionado anteriormente se agrega el alejamiento de la familia y a 

su cultura; que al ser incluidos en este mundo globalizado están expuestos a 

múltiples situaciones, como, la polución informativa, nuevas formas culturales 

de vivir, los mundos virtuales, la velocidad, la gran invasión de imágenes a 

ritmo y color inasibles (videoclips, juegos electrónicos), el alto consumo de 

televisión y la altísima estimulación erótica y hedónica (6, 8). 

Una intervención que promociona el liderazgo juvenil como estrategia 

preventiva de la violencia en zonas urbano-marginales de Lima, responde a los 

enfoques de desarrollo humano, interculturalidad, de género y derechos de 

adolescentes, desde cuatro áreas: animación sociocultural, talleres de 

habilidades sociales, atención médica, orientación y consejería, involucrando a 

los adolescentes de manera activa para ejercer su ciudadanía y protagonismo 

social (9). 

A partir de un análisis de experiencias exitosas en dicha intervención, y con la 

participación de adolescentes y jóvenes en proyectos de promoción del 

desarrollo juvenil y prevención de la violencia en Perú, se eligieron a cinco 

propuestas prometedoras, como se observa en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 EXPERIENCIAS PROMETEDORAS 

 

Fuente: Experiencias participativas con adolescentes y jóvenes en proyectos de promoción 

del desarrollo juvenil y prevención de la violencia, el caso del Perú (9) Revisado el 20 de 

septiembre de 2017. 

 

Entre las recomendaciones de este análisis de experiencias exitosas, destaca 

la de promover una imagen positiva de la juventud en los medios de 

comunicación, escuelas, actores sociales con influencia en la opinión pública, 

organizaciones no gubernamentales y en el Estado, buscando que tal imagen 

contribuya al proceso de empoderamiento individual y social de este grupo de 

edad (9). 
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3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON LINEAMIENTOS DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA 

Dentro de las garantías otorgadas por el Estado hacia los bolivianos se 

encuentra la inclusión y el acceso a la salud sin exclusión ni discriminación 

alguna como se menciona en el Art.18 de la CPE. También se menciona en los 

Art.59 y Art.60 que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 

integral; garantiza la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y 

acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado (10). 

La Ley de la Juventud N°342 de 5 de febrero de 2013, garantiza  a las y los 

jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes. Esta Ley tiene como  

finalidad que las y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral: 

físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en 

condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, 

interculturalidad y justicia (11). 

El Código niño, niña y adolescente, Ley N° 548, tiene por objeto reconocer, 

desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente 

mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la 

sociedad (12). 

En el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 (PSD), el Eje 1 hace mención en 

sus proyectos sectoriales a: RRHH y redes de Salud con calidad, y acceso a 

Servicios de salud integrales; con el objetivo de efectivizar el acceso universal 

a servicios de salud integrales y de calidad sin costo en el punto de atención, 

para toda la población, en sus diferentes ciclos de vida y en igualdad de 

condiciones, entendiendo integrales a servicios que realizan promoción, 

prevención, curación y rehabilitación. El Eje 2 hace referencia a la promoción 

de la salud, como un conjunto de acciones orientadas a mejorar las 

condiciones de vida, la armonía y el equilibrio entre la mujer, el hombre, la 
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familia, la comunidad; a partir de la gestión participativa y movilización social; 

se incluye proyectos sectoriales como: Intersectorialidad para Vivir Bien, 

Equidad y protección para grupos vulnerables y Educación en Salud para la 

vida (13). 

“El componente de Educación para la Vida, establece lineamientos 

estratégicos construidos en base a elementos ideológicos, técnicos y 

metodológicos de reorientación del servicio, así como la generación de 

estrategias educativas y de comunicación con las personas, familias y 

comunidades… con la finalidad de revalorizar y consolidar formas de vida 

saludables de la población…” (14) 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 (PSDI), menciona que a 

mediano plazo las políticas sociales deberan responder a la estructura 

poblacional del país que es eminentemente joven: la población mayoritaria se 

presenta en los grupos etarios de 15 a 19 años, de 0 a 4 años y de 10 a 14 

años (15). 

Los lineamientos arriba mencionados son tomados en cuenta para el desarrollo 

de esta propuesta. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contribuirá en el desarrollo humano de los adolescentes. Esto 

significa el logro del desarrollo de las potencialidades físicas, espirituales, 

recreativas y sociales, y con pleno disfrute de los derechos de ciudadanía, en 

un entorno solidario y equitativo, en armonía con la naturaleza. 

La orientación de las labores y actividades hacia los valores de la inclusión, 

equidad y la solidaridad social, sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica o social, se requieren para responder eficientemente a 

las necesidades de los adolescentes. Partiendo de un autodiagnóstico y 

planificación de su demanda y de la propuesta propia de los mismos 

adolescentes y cubriendo y equilibrando necesidades y aportes, en el corto y 
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en el largo plazos, se pretende satisfacer las necesidades que ellos priorizan, 

incorporando a los adolescentes con voz y derechos en las actividades, sin 

ignorar procesos políticos, sociales, culturales y económicos en marcha en el 

ambiente local y regional, que constituyen importantes ventanas de 

oportunidad para la concreción de los objetivos de mejorar la realidad que 

viven los adolescentes (3, 4). 

Toma relevancia la participación activa de la comunidad educativa, ejecutando, 

apoyando y reforzando las actividades, en el contexto sociocultural, de 

promoción de comportamientos saludables y restitución de derechos. Al contar 

con material educativo actualizado los maestros tendrán la competencia para 

incluir en los PSP´s temas y actividades que desarrollen y refuercen en los 

estudiantes adolescentes valores como el valor de la vida, la equidad y la 

solidaridad, la revalorización de la familia, la participación social, la capacidad 

de la crítica entre lo bueno y lo malo, el uso adecuado de la tecnología y 

cuidado de la naturaleza. Además la participación activa de los padres de 

familia, respetando la estructura social de su comunidad, es clave para la 

ejecución de acciones que protejan a los adolescentes y que promuevan 

actividades recreativas saludables en su entorno; sin olvidar la adecuación 

cultural a las nuevas tendencias que promocionan la equidad en las relaciones 

entre géneros (4, 7, 16, 17). 

La reorientación de los servicios de salud y servicios legales hacia las 

necesidades de los adolescentes permitirá la restitución de derechos 

vulnerados (Gráfico 1). La sensibilización del personal con el desarrollo 

psicosocial de los adolescentes y con la problemática local, permitirá elevar la 

empatía del personal durante la prestación de servicios e interactuar con la 

comunidad para promover entornos más seguros para los adolescentes 

(Gráfico 2). La difusión de prestaciones, requisitos, horarios y competencias de 

los servicios legales y servicios de salud mejorará el acceso a la población del 

distrito a los servicios que estos prestan. La implementación de estrategias 

para promover la participación de adolescentes y responder a sus expectativas 
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y demandas reales, considerándolos como actores protagónicos de su 

desarrollo y respetando su capacidad para tomar sus propias decisiones, 

podrían ser: solicitar criterios a adolescentes para la adecuación y adaptación 

de las unidades, convocatoria abierta, campañas de promoción, participación 

adolescente en la planificación del servicio, evaluación de la calidad del 

servicio, articular los servicios de salud con entidades que propugnan la 

participación de los adolescentes, promover eventos artísticos, culturales, 

lúdicos, entre otros. Con la articulación de los servicios de salud se promueve 

el cumplimiento de la normativa vigente que protege a la población adolescente 

(17-19). 

Gráfico 1 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN 

 

Fuente: Elaboración del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes, Minsal, 
2011.(20) Revisado el 7 de noviembre de 2017. 

 
La OPS/OMS recomienda para la atención integral de adolescentes espacios 

de salud amigables y de calidad, con las siguientes características (21) : 
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Gráfico 2 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMIGOS  DE LOS ADOLESCENTES 

 
Fuente: Recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud 
amigables y de calidad, 2010.(21) 

 

Adicionalmente a las características anteriormente mencionadas los servicios 

amigables deben contar con: 

- Espacios físicos agradables, atractivos y cercanos para adolescentes, con 

disponibilidad de material educativo, acorde a las necesidades de los 

adolescentes y sus familias. 

- Servicios que incorporen enfoque de derechos, determinantes sociales, 

género y pertinencia cultural y geográfica.(20) 
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Gráfico 3 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 
Fuente: Ciclo de Deming en los servicios de salud amigables para adolescentes y 

jóvenes (2). Revisado el 10 de agosto de 2017. 

 

La atención integral para adolescentes debe ser realizado por equipos multi e 

interdisciplinarios capacitados, utilizando espacios (instituciones educativas, 

centros deportivos o parroquiales, organizaciones juveniles, además de centros de 

salud) y un lenguaje acorde a sus intereses y necesidades socioculturales. Los 

servicios de salud que atienden adolescentes deben integrarse a programas 

interinstitucionales mas amplios en procura de potenciar el proceso de crecimiento 

y desarrollo integral, reconociéndoles como sujetos de derecho, fomentar el 

autocuidado, y promover y fortalecer la participación activa de los y las 

adolescentes en el ejercicio de sus derechos(19) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR DE SALUD PARA ADOLESCENTES 

 
Fuente: Recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud 
amigables y de calidad, 2010.(21) 
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No se pretende que los servicios de salud sean los que provean todas las 

intervenciones, sino que articulen sus acciones con una red de servicios de 

salud y con las organizaciones de la comunidad como escuela, club, 

instituciones deportivas, recreativas, laborales, organizaciones juveniles, 

servicios legales, comunidades religiosas, entre otras. 

Gráfico 5 ACCIONES DE LA RED DE ATENCION DE ADOLESCENTES 

 
Fuente: Recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud 
amigables y de calidad, 2010(21). 

 

El espacio físico de atención debe estar separado de otras áreas de atención, 

respetando condiciones mínimas de privacidad; es deseable que un servicio 

amigable cuente con la siguiente infraestructura y equipamiento (22):  
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- Área de recepción: Con condiciones mínimas de privacidad. 

- Sala de espera: Donde se pueda llevar a cabo talleres, para aprovechar el 

tiempo inerte, con contenidos de derechos, promoción de la salud u otros. 

También el espacio puede estar enriquecido por materiales de educación 

para la salud, colocado en las paredes y con folletería accesible, así como 

todo recurso que sirva para el logro de estos fines. 

- Consultorios: Para la atención individual a los pacientes y que permita 

privacidad y confidencialidad en la consulta. Es deseable contar con 

espacio suficiente para permitir la participación de familiares o 

acompañantes, y de aquellos adolescentes que concurren en silla de 

ruedas. Su equipamiento debe adecuarse al tipo de atención brindada. 

- Sala para reuniones: Para el equipo interdisciplinario, con biblioteca y 

acceso a equipo de computación. 

- Espacio para reuniones grupales con los/las adolescentes, terapias 

familiares. 

- Sanitarios cercanos. 

Gráfico 6 EQUIPAMIENTO PARA EL CONSULTORIO DE SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES 

  
Fuente: Guía de recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de 
salud amigables y de calidad,2012.  
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Un trabajo de investigación en Chile, titulado Representaciones acerca de la 

Resiliencia en Educación según la opinión de los actores de la Comunidad 

Educativa, resalta la importancia del sistema educativo para la resiliencia. 

Adolescentes que durante su infancia y adolescencia debieron enfrentar y 

superar las carencias afectivas, sociales y económicas, violencia, ausencia de 

figura paterna, etc., son situaciones objetivas que tiene  una representación 

subjetiva diferente en cada una de las personas que las sufren. Aquí, le cabe 

una gran labor a la familia, a la escuela, y a los programas de acción social 

para fomentar el entrenamiento de habilidades y capacidades que faciliten los 

modos de actuar frente a las eventualidades, prestando el apoyo necesario, 

creyendo y potenciando las fortalezas individuales, que lleven a mejorar la 

calidad de vida de las personas(16, 23). 

Gráfico 7 FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN DESARROLLO Y SALUD DEL ADOLESCENTE 

 

Fuente: Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes, Minsal, 2011.(20) Revisado el 7 
de noviembre de 2017. 

 

Con el trabajo conjunto de maestros, familia y personal de servicios legales y 

de salud, para la promoción de comportamientos saludables: participación en 
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el análisis y toma de decisiones, inclusión educativa, seguridad social, 

espacios recreativos y culturales, y atención diferenciada en servicios de salud; 

dan, en inicio, una aparente tranquilidad y un sentimiento positivo, ya que 

parece decir que “estoy siendo tenido en cuenta, estoy con otros, algo de todo 

esto me va a beneficiar y quizás pertenecer”. A largo plazo, se contemplará el 

cambio positivo hacia un entorno amigable para el desarrollo de todos los 

integrantes de la comunidad. 

5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR 

El Alto, desde 1985, es oficialmente una ciudad autónoma del Departamento 

de La Paz; es la segunda urbe con más habitantes del país y un lugar 

estratégico para el asentamiento de migrantes rurales. En una investigación del 

Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que participaron más de 

3000 estudiantes de 13 escuelas del sistema educativo formal de la ciudad de 

El Alto, se encontró que gran parte de los/as niños y adolescentes trabajan 

cuando no asisten al colegio: las mujeres son meseras (expuestas a 

espectáculos obscenos de adultos en estados de ebriedad), niñeras, 

trabajadoras del hogar o comerciantes; los hombres son voceadores, albañiles 

(con alto grado de peligro), trabajadores del hogar o soldadores (24). 

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia manifestó que el año 2011 atendió 

5.021 casos de violencia, entre violaciones, abandonos y maltratos. Entre 

enero y marzo de 2013, los casos de maltrato fueron 551, por abandono 525 y 

por violación 196. Asimismo se registraron 1.125 casos de asistencia familiar, 

555 de guarda, 274 extravíos, 891 maltratos psicológicos, 172 abusos 

deshonestos y 231 abandonos del hogar. (24) Estos datos reflejan el alto grado 

de vulneración de derechos. 

Un problema trascendental que afecta a los/as adolescentes y jóvenes alteños 

es el alto consumo de bebidas alcohólicas y drogas, lo cual sucede por los 

siguientes factores: el acceso a bares que funcionan incluso 24 hrs y a puertas 
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cerradas, la facilidad para comprar bebidas alcohólicas y drogas en tiendas y 

puertas de colegios, y la disgregación y disfunción familiar (24). 

Según la Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, el municipio de El Alto 

muestra la mayor tasa de embarazo en adolescentes (83%), también revelan 

que de aquellas adolescentes encuestadas que ya iniciaron relaciones 

sexuales, un 60% había estado embarazada previamente en algún momento. 

También resulta llamativo que un 9% corresponde a adolescentes menores de 

15 años (25).  

En Bolivia la población adolescente de 10 a 19 años, representa alrededor del 

23% de la población total del país, donde 49% corresponde a adolescentes del 

sexo femenino, en quienes se estima, según datos de la Encuesta Nacional de 

Salud (ENDSA 2008), que cerca de un 18% ya son madres o están 

embarazadas (de 15 a 19 años); al menos la mitad de estos embarazos no 

fueron planificados al momento de la concepción. La tasa específica de 

fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 88 por cada 1000 (26). 

No se trata solamente de un problema de falta de información y educación 

sexual para adolescentes, o de poco acceso a métodos anticonceptivos, está 

la ausencia de educación integral sobre sexualidad (27). Por tanto, “Se hace 

necesario exorcizar esos viejos demonios de la intolerancia, la segregación y el 

empobrecimiento material y espiritual del ser humano, se requiere reforzar el 

papel protagónico de los auténticos valores de la Humanidad” (28). 

La característica migratoria de la población del sector ocasiona abandono o 

desatención de las hijas e hijos, aumentando así su grado de vulnerabilidad 

ante agentes externos nocivos para su salud física, psicológica y espiritual. 

Estos también se encuentran aislados de las acciones del sector salud, que se 

limita a coordinar acciones de inmunización y algunas charlas en respuesta al 

momento epidemiológico que se vive. 

Las Unidades Educativas que brindan la formación regular, de alguna manera 

se les delega la responsabilidad de la formación carente en los hogares y el 
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control de conducta de las y los adolescentes. Los/as adolescentes y jóvenes 

de El Alto en su mayoría han nacido en la ciudad, pertenecen a la “cultura 

aymara urbana”, combinando valores de la cultura de origen de sus padres 

(aymara) con la cultura urbana occidental. Los/as adolescentes entre 15 a 19 

años comparten el mayor tiempo con sus amigos, asistiendo a discotecas, 

escuchando ritmos de música occidental como el tecno, el hip hop, la cumbia, 

la salsa o el reggaetón. Sin embargo durante las fiestas tradicionales en El Alto 

o en los pueblos de origen de sus padres, muchos de ellos/as suelen bailar 

también danzas folklóricas indígenas. El primer referente de encuentro para 

los/as adolescentes y jóvenes es el colegio, luego están las iglesias católica y 

evangélicas, ONG, espacios deportivos, plazas y calles (24).  

En la encuesta realizada el año 2011 a 4.000 adolescentes entre 13 a 18 años, 

por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto (de los cuales 

3.000 pertenecían a colegios y 1.000 eran independientes), reveló 1.642 casos 

de mujeres que estaban o estuvieron embarazadas alguna vez, de las cuales 

600 (36,5%) quedaron embarazadas luego de haber consumido bebidas 

alcohólicas y 400 de ellas (24%) concibieron producto de una violación; 

además, 330 (21%) se embarazaron al tener relaciones sexuales por 

“experimentar” y 200 (12%) porque querían formar hogares jóvenes. De los 

1.642 embarazos en adolescentes identificados, 181 (11%) terminaron en 

aborto: 144 inducidos y 37 espontáneos (24). 

La problemática identificada en el sector salud hace mención a un “sistema 

inequitativo e ineficiente, insuficiente capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud (niveles de gestión y atención desintegrados), sin 

criterios de calidad y eficiencia, mal distribuidos, deficientemente equipados y 

sin mecanismos de control social”. (15) 

Esta realidad del nivel nacional aplica también en cierta medida al área de 

influencia de la Red de Salud Senkata, donde se cuenta con seis centros de 

salud, un centro de salud integral, veinte consultorios vecinales Mi Salud y un 

equipo de atención para personas con discapacidad; dos servicios legales que 
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se encuentran en la recientemente inaugurada Estación Policial Integral que al 

momento está en etapa de equipamiento y cuyo personal realiza el mayor 

esfuerzo para realizar su labor. Aún así, pocas acciones se realizan para 

superar las barreras económica y geográfica en función de brindar la atención 

oportuna e integral a la población. 

 

El Seguro Escolar de Salud (SESO), otorga atención médica y odontológica 

gratuita a estudiantes del sector público con la sola presentación del carnet 

SESO dentro del sistema tradicional, ya que el distrito solamente cuenta con 

un centro de atención diferenciada; siendo esta una barrera para el personal de 

salud en la detección de factores de riesgo, conductas de riesgo e 

identificación de casos que requieren intervención de los Servicios Legales.  

El acceso y uso efectivo a la salud se refiere a la posibilidad de obtener 

atención en salud cuando se requiere. De acuerdo a la OMS, el acceso a los 

servicios de salud puede medirse a través de la utilización de los servicios de 

salud por parte de los individuos, lo cual, a su vez, es influido por la estructura 

del sistema de servicios (disponibilidad de servicios, organización y 

financiamiento) y por naturaleza de los requerimientos (recursos para los 

consumidores potenciales). Las razones por las que una persona no reciba los 

servicios pueden ir desde la inexistencia del servicio específico requerido hasta 

la falta de información sobre los servicios o la desconfianza en los que son 

ofrecidos. Las dimensiones para analizar el acceso y uso efectivo incluyen: 

disponibilidad, accesibilidad y calidad (29). 

Los reportes de atenciones de la Red de Salud Senkata consolidados en el 

SNIS-VE muestran los siguientes datos:  

Tabla 2 NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS NUEVAS DE ADOLESCENTES EN LA RED DE SALUD SENKATA, 

GESTIÓN 2016 

10-14 años 15-19 años TOTAL ATENCIONES 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

3244 3745 6989 2194 5335 7529 14518 

Fuente: SNIS-VE Bolivia. Revisado el 17 de junio de 2017. 
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Tabla 3 CANTIDAD DE POBLACIÓN ASIGNADA A LA RED DE SALUD SENKATA PARA LA GESTIÓN 2016 

POBLACIÓN DE 10-14 años POBLACIÓN DE 15-19 años POBLACIÓN TOTAL 

11.480 10.881 22361 

Fuente: Red de Salud Senkata, El Alto. Revisado el 17 de junio de 2017. 

 

Tomando en cuenta la población asignada podemos discernir que el 60.88% 

de la población de 10 a 14 años y el 69.19% de la población de 15 a 19 años, 

acudieron a consulta externa de medicina en la gestión 2016; teniendo un 

promedio de atención al 64.92% del total de adolescentes (de 10 a 19 años de 

edad). 

Otro dato que llama la atención en el área de influencia de la Red de Salud 

Senkata, es el creciente número de embarazos en adolescentes: 

 

Gráfico 8 NÚMERO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LA RED DE SALUD SENKATA DURANTE LAS 

GESTIONES 2013 A 2016 

 
               Fuente: Red de Salud Senkata. Revisado el 17 de junio de 2017. 
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Tabla 4 NÚMERO DE CONTROLES PRE NATALES REALIZADOS EN ADOLESCENTES, EN LA RED DE SALUD 

SENKATA DURANTE LA GESTIÓN 2016 

CPN 
a partir 5to mes antes del 5to mes 4ta CPN Repetidas 

Dentro Fuera Total Dentro Fuera Total Dentro Fuera Dentro Fuera 

< 15 años 8 0 8 15 1 16 6 0 50 0 

15-19 años 269 21 290 491 43 534 363 34 1682 176 
       Fuente: SNIS-VE Revisado el 17 de junio de 2017. 

 

De un total de 848 nuevos controles pre natales, 397 adolescentes realizaron 

el 4to CPN (46.82%), quedando 451 embarazadas (53.18%) que no realizó el 

4to control. No se cuenta con el dato real de partos y cesáreas atendidos en la 

Red ya que al ser establecimientos de primer nivel, los partos de menores de 

16 años y cesáreas se refieren al establecimiento de segundo nivel de 

referencia. Tampoco se cuenta con el dato de causas de inasistencia al control 

pre natal en nuestra población objeto, pero en el artículo titulado Causas de 

inasistencia al control pre natal realizado en Bogotá, se menciona las 

siguientes causas: nivel educativo, ocupación en actividades inestables, 

madresolterismo, embarazo indeseado, creencias erradas acerca del proceso 

salud enfermedad, control pre natal despersonalizado, problemas relacionados 

con la organización de los servicios de salud y recursos económicos (29). 

La prevención del embarazo en adolescentes ha sido una preocupación del 

gobierno boliviano por su incremento acelerado en los últimos años, entre 2010 

y 2011 aumentó del 18% a un 25% en mujeres con edades entre los 12 a 18 

años. En una investigación realizada en el Municipio de el Alto hallaron como 

motivos que influyen en las decisiones de las adolescentes embarazadas para 

acceder a servicios públicos de salud los siguientes (29): 

 Las construcciones del ser adolescente y las concepciones sobre 

sexualidad. 

 Los sentimientos de miedo o temor, tanto para comunicar sobre el 

embarazo como para acceder a sus cuidados, ya que tienen que 

enfrentar el hecho de contar cómo sucedió el embarazo y con quién. 
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 Las adolescentes viven un largo proceso de angustia, comunicando 

tardíamente el embarazo, incluso hasta el momento evidente del parto. 

Algunas de ellas intentan antes otras soluciones, desde el aborto hasta 

el suicidio. 

 Los padres de familia, principalmente la madre y su entorno, son 

quienes juegan un rol fundamental en las decisiones para buscar 

atención u otras alternativas. En la mayoría de los casos son quienes 

deciden cuál será el camino que seguirá la adolescente.  

 Las preferencias de las adolescentes no son tomadas en cuenta, la 

mayoría no quiere ir a un centro de salud por el temor a ser 

cuestionadas y criticadas en los ambientes públicos. 

 Las amigas representan otra fuente de información “clave” para tomar 

decisiones, que son efectivos cuando las adolescentes viven solas o 

logran ocultar su embarazo y deciden ir a un lugar alejado del hogar 

para tener a su hijo/a y, si fuera posible, abandonarlo. 

 Son pocas las adolescentes que toman decisiones conjuntas con sus 

parejas, esto acontece solo cuando la pareja es mayor que la 

adolescente, o si la pareja de adolescentes logra vivir de manera 

independiente. 

 Otra situación en que las adolescentes pueden decidir ir a un servicio de 

salud, es cuando ya han sido madres, pues, independiente de su edad, 

son consideradas adultas. 

 Para las adolescentes cuyo embarazo ha sido fruto de violación o 

violencia sexual, se reduce en gran medida las posibilidades de hablar 

del tema, ser atendidas o buscar ayuda. Tienen que vivir la angustia de 

un doble ocultamiento: el embarazo y la violación, sobre todo cuando el 

agresor es un miembro de la familia. 

 Para las adolescentes las preferencias no pasan por distinguir entre un 

centro de salud público o privado. Si bien encuentran que en centros de 

algunas ONG hay un mejor trato, igualmente no asisten, ya que no 

quieren exponerse a la crítica, a los ambientes públicos, ni hablar sobre 
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su embarazo. Las farmacias constituyen una buena alternativa por la 

privacidad que les ofrece. 

El Bono Juan Azurduy no es una razón para acceder a los servicios de 

salud. Pero por otro lado, el Sistema Integral de Salud (SIS), que 

asegura la gratuidad principalmente de las atenciones de salud materna, 

si es una importante razón para acudir a un servicio público y atender el 

parto(18). 

6. ANÁLISIS DE ACTORES 

6.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos se aproximan a 20.000 adolescentes que están 

registrados en el sistema educativo regular; 4 funcionarios que conforman el 

equipo de Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 4 funcionarios del equipo del 

Servicio Legal Integral de la Mujer; 8 funcionarios que realizan la atención de 

salud diferenciada para adolescentes y jóvenes; 5.000 padres de familia. 

6.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos identificados son:  

- Integrantes de la comunidad educativa del distrito: personal administrativo y 

de apoyo de las Unidades Educativas, vecinos de los Establecimientos 

Educativos.  

- Población que habita en el área de influencia de la Red de Salud Senkata. 

- Establecimientos de salud.  

- Autoridades locales. 

6.3. Oponentes 

No se identificaron actores oponentes al proyecto. 

6.4. Afectados 

Autoridades locales del Gobierno Autónomo Municipal, Autoridades de SERES 

El Alto. 
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7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El Municipio de El Alto, desde 1985, es oficialmente una ciudad autónoma del 

Departamento de La Paz; es la segunda urbe con más habitantes del país, se 

encuentra ubicado en la cuarta sección de la Provincia Murillo, en un entorno 

geográfico situado sobre una meseta caracterizada por una superficie plana y 

ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz y Cordillera Oriental. El clima del 

Municipio es frío y húmedo en verano y en invierno se manifiesta como frio y seco, 

típico de montaña, con ocasionales nevadas. Es un lugar estratégico para el 

asentamiento de migrantes rurales. 

 

La cobertura de agua potable en el 2008 alcanza a cubrir 108,33 km2, 

equivalentes al 47% del total de superficie del Área Urbana (231.8 km2 aprox.). 

Los años siguientes esta cobertura se incrementó, alcanzando en el año 2011 una 

superficie de 127.5 km2 que es igual al 55% (incrementando 19.2 km2 respecto al 

año 2008). En el año 2012 se logra cubrir un total de superficie aproximada de 

130,05 km2, que fue igual al 56 % del total de superficie del Área Urbana. 

 

Los sistemas de alcantarillado sanitario asume gran importancia por su influencia 

en la salud de la población, calidad del medio ambiente y cuerpos de agua, ya que 

permiten la conducción de los desechos orgánicos de la población, previniendo de 

esta manera las distintas infecciones que afectan a la salud de las personas y/o 

contaminación del medio ambiente. La cobertura de Alcantarillado sanitario en el 

año 2008 alcanza a cubrir 70,47 km2, equivalentes al 30,4% del total de superficie 

del Área Urbana (231,8 km2 aprox.). Los años siguientes también se incrementó, 

en el año 2012 se logró cubrir un total de superficie aproximado de 92.19 km2, que 

fue igual al 39,8% del total de superficie del Área Urbana para el 2012. 

 

En el municipio de El Alto se brinda atención en salud en 87 centros de primer 

nivel, tres de segundo nivel y un establecimiento de tercer nivel. Los servicios de 

salud se organizan en 5 redes de salud: Red Los Andes, Red Lotes y Servicios, 

Red Corea, Red Boliviano Holandés y Red Senkata. Cada una de ellas cuenta con 
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servicios de primer y segundo nivel de atención, y trabajan con el SIS y SESO. El 

seguro que responde a la atención del embarazo en adolescentes es el SIS, que 

atiende prenatal, parto y postparto y a menores de 5 años, también brinda 

atención sobre métodos de anticoncepción e infecciones de transmisión sexual a 

mujeres en edad fértil. Los datos del SERES indican que en El Alto las usuarias 

adolescentes que atendieron sus embarazos en servicios públicos de salud en el 

año 2011 fueron 5.066 y en el 2012, 5.004. Este dato refleja que, aunque 

mínimamente, disminuyó la cantidad de usuarias, lo que hace pensar en la 

existencia de dificultades en el acceso a los servicios de salud. 

 

El área de influencia de la Red de Salud Senkata considera al Distrito urbano 8 y 

al Distrito rural 10.  A continuación se detalla la distribución de Equipamientos 

municipales de acuerdo a los datos de la Unidad de Información Estadística y 

Datos Espaciales de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación 

Estratégica de GAMEA en las temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, 

Culturales, Administración, Gestión y Comercio emplazadas en el Distrito 

Municipal 8, distribuidos de la siguiente manera: 

Equipamiento de Educación: 54 Infraestructuras Educativas, 8 Centros Infantiles 

Municipales, teniendo un total de 62 establecimientos educativos. 

Equipamiento de Salud: 7 Establecimientos de salud públicos y 20 consultorios 

vecinales del proyecto Mi Salud. 

Equipamiento Recreativo: 242 Canchas, 32 Parques y 46 Plazas. 

Equipamiento Cultural: 7 Centros Culturales, 1 Centro de Recursos Pedagógicos 

(CRP), 15 Iglesias y 2 Bibliotecas. 

Equipamiento de Administración y Gestión: 9 Estaciones Policiales, 100 Sedes 

Sociales, 1 Sub Alcaldía de Distrito, 2 Instituciones Públicas, 14 Mingitorios, 1 

Cementerio y 2 Servicios Legales Integrales Municipal-Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia (SLIM-DNA). 

Equipamientos de Comercio: 3 Mercados y 197 urbanizaciones. 
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8. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

8.1 Objetivo General 

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la atención integral de 

adolescentes. 

8.2 Objetivo Específico 

Mejorado el acceso a servicios de salud, educación y legales, con atención de 

calidad para adolescentes de la Red de Salud Senkata, del Municipio de El 

Alto. 

9. RESULTADOS 

R1. Implementada la red de atención de adolescentes en la Red de Salud Senkata 

del Municipio de El Alto. 

 

R2. Fortalecidas las capacidades (conocimientos y practicas) sobre 

comportamientos saludables de los y las estudiantes adolescentes en la Red de 

Salud Senkata del Municipio de El Alto. 

 

R3. Implementada la Escuela de Padres en la Red de Salud Senkata del Municipio 

de El Alto. 

10. ACTIVIDADES 

C1.A1. 10 Reuniones interinstitucionales de coordinación y planificación efectiva 

de actividades para 20 personas. 

Para estas reuniones se convocará al personal de instituciones que atienden 

adolescentes para establecer flujogramas de atención y rutas críticas.  

C1.A2. 5 Letreros externos (AIDAJ Senkata, AIDAJ Mercedes, DNA, SLIM, Unidad 

de Discapacidad) 
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Como parte de la visibilización de los establecimientos que brindan servicios a 

adolescentes. 

C1.A3. 54 banner de la Red Interinstitucional de atención. 

Para socialización y funcionamiento de la Red Interinstitucional. 

C1.A4. 1.000 afiches con la cartera de servicios de instituciones (200 por 

institución) 

Para socializar y promocionar los servicios ofertadas por las instituciones 

integrantes de la Red Interinstitucional. 

C1.A5. Impresión de formularios, boletas y hojas de coordinación interinstitucional 

(1.000 ejemplares por institución). 

Instrumentos destinados a efectivizar las referencias de pacientes para una 

atención integral. 

C1.A6. Construcción del Centro AIDAJ en la Urbanización Mercedes (enfermería, 

consultorio médico, consultorio psicológico, baño de varones y mujeres, sala de 

reuniones de adolescentes, sala de archivo de expedientes clínicos). 

Con el propósito de eliminar la barrera geográfica para las y los adolescentes de 

las urbanizaciones Mercedes, que tienen acceso limitado al AIDAJ de Senkata, a 

pesar de pertenecer al mismo distrito.  

C1.A7. Equipamiento de Centro AIDAJ en Urbanización Mercedes. 

Que permita el funcionamiento del establecimiento. 

C1.A8. Diseño de material físico y audiovisual sobre desarrollo psicosocial de 

adolescentes y técnicas de abordaje. 

Material que contenga las bases acerca del desarrollo de adolescentes que 

permita comprender su forma de accionar y también de las pautas para un mejor 

abordaje durante su atención en las diferentes instituciones. 
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C1.A9. Reproducción de material físico y audiovisual sobre desarrollo psicosocial 

de adolescentes y técnicas de abordaje (100 ejemplares) 

Para todo el personal de las instituciones que brindan servicios a adolescentes. 

C1.A10. Taller sobre habilidades para atención a adolescentes (35 personas por 3 

días. 

Taller para fortalecer las habilidades del personal de instituciones que brindan 

servicios a adolescentes. 

C1.A11. 2 Encuestas de satisfacción a usuarios internos y externos (a mitad del 

proyecto y al final del proyecto). 

Una encuesta a mitad del proyecto que permita elaborar un plan de mejora para 

que la encuesta al final del proyecto alcance la satisfacción de usuarios al menos 

el 80%. 

C2.A1. Contratación de 8 facilitadores (por 18 meses). 

Personal responsable de identificar comportamientos saludables para 

adolescentes del área de trabajo, elaborar material e implementarlos. 

C2.A2. 1Taller con autoridades para identificación de comportamientos saludables 

en adolescentes (jornada completa para 20 personas). 

Comportamientos adecuados al contexto y dinámica de la población adolescente 

del distrito. 

C2.A3. 8 Reuniones de coordinación y seguimiento para la implementación de 

comportamientos saludables en U.E. (actividades descritas en su PSP) con 

Directores de 54 U.E. 

Para promover la implementación efectiva de comportamientos saludables 

identificados en las unidades educativas intervenidas.  

C2.A4. Diseño de textos para adolescentes sobre comportamientos saludables. 
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Material que recoja la información obtenida de las autoridades para la 

implementación de los comportamientos saludables identificados en los 

adolescentes.  

C2.A5. Producción de 20.000 textos para adolescentes. 

Destinados a las/los adolescentes registrados en unidades educativas de los 

distritos 8 y 10. 

C2.A6. Diseño de calendarios sobre comportamientos saludables. 

Calendario que incluya los comportamientos identificados y permitan recordarlos 

en los hogares. 

C2.A7. Producción de 20.000 calendarios sobre comportamientos saludables. 

Para ser distribuidos a los estudiantes con quienes se trabaje. 

C2.A8. 54 espacios informativos de la salud en unidades educativas (54 unidades 

educativas) 

Espacios que refuercen los comportamientos saludables implementados. 

C3.A1. Contratación de 2 consultores por 14 meses. 

Responsables de implementar cuatro escuelas de padres, una por cada red 

estudiantil existente. 

C3.A2. Diseño de herramientas didácticas para la Escuela de Padres con 

adecuación intercultural y enfoque de la estrategia Educación para la vida. 

Tomando en cuenta las características de la población y la temática a trabajar 

producto de la metodología aplicada.  

C3.A3. 10.000 Producción de cartillas para los padres de familia. 

Material para el trabajo en las escuelas de padres, producto de la metodología 

aplicada basada en necesidades reales. 
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C3.A4. 20 sesiones con padres de familia para implementación de la estrategia (5 

sesiones de media jornada por red distrital de educación 801, 802, 803 y804) para 

5.000 asistentes. 

Cinco sesiones en cada red estudiantil, lideradas por los consultores, para padres 

de familia de los estudiantes de unidades educativas de secundaria. 

C3.A5. Acompañamiento a padres de familia durante la aplicación de la estrategia 

en sus urbanizaciones. 

Los consultores acompañaran y colaboraran a los padres de familia la 

implementación de acciones priorizadas con la estrategia Educación para la vida. 

C4.A1. Evaluación intermedia 

Permita identificar los logros alcanzados y las principales dificultades para la re 

formulación de estrategias. 

C4.A2. Evaluación final 

Para la verificación del cumplimiento de lo propuesto. 

 

11. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

Objetivo Principal:  

Porcentaje de la población que accede a Servicios de salud integrales cuando lo 

necesita según sexo. 

Base para el 2007: AS=57% (H=56%; M=58%) 

Fórmula:   Número de población atendida (total y por sexo) x 100 

Nº total de la población 
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Objetivos Específicos:  

a) Incrementar el 30% de consultas externas de adolescentes realizadas.  

Fórmula:   Número de población adolescente atendida x 100 

Número total de población atendida  

 

b) Incrementar el porcentaje de satisfacción de la población adolescente sobre 

la atención recibida (80 % de hombre y mujeres satisfechos de la atención 

recibida) a establecer. 

Fórmula:   Número de adolescentes que reciben atención por dos o más servicios x 100 

        Número total de adolescentes que recibieron atención 

Encuestas de satisfacción aplicadas a adolescentes, a la salida de los servicios que forman 

parte de la Red Interinstitucional que indican estar satisfechos con la atención recibida y 

expresan su intención de recomendar el servicio a sus pares. 

12. FUENTE DE VERIFICACIÓN 

a) Objetivo general: Censos y estudios específicos, SNIS, Ministerio de Salud. 

b) Objetivos específicos: SNIS, Sistema de registro institucional, Encuestas de 

satisfacción. 

c) Componentes: 

C1: Convenio de trabajo Interinstitucional, formularios, boletas, hojas de 

coordinación interinstitucional; sistema de registro institucional; encuestas de 

satisfacción. 

C2: Acta de conformación de los Equipos locales de educación para la vida, 

material impreso y audiovisual, memoria fotográfica. 

C3: Material impreso y audiovisual, planillas de asistencia, memoria fotográfica, 

informes de actividades 

d) Actividades: Facturas, contratos de consultores, planillas de asistencia, 

memoria fotográfica. 
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13. SUPUESTOS 

Objetivo específico:  

a) Exista personal en los establecimientos. 

b) Exista demanda de adolescentes por los servicios. 

Componentes:  

a) Exista predisposición de las instituciones para formar parte de la Red 

Interinstitucional. 

b) Disposición de la Guía Local de Educación para la vida. 

Actividades: 

a) Exista oferta de consultores. 

b) Exista oferta de imprentas. 

c) Exista oferta de constructora. 

d) Exista oferta de importadoras. 

14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

El proyecto responde a la necesidad de la población de un distrito, no tiene 

acciones que dañen a la población objeto y más por el contrario, el proyecto 

procura el desarrollo social de los mismos. Por lo expuesto se considera el apoyo 

de las autoridades locales, las instituciones y la población involucrada ya que 

responde a los planes y normativa nacional vigente.  

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

15.1. Factibilidad Social:  

La organización de la estructura social de los distritos municipales 8 y 10 que 

conforman la Red de Salud 5 – Senkata, la distribución de unidades educativas en 

cuatro redes y la predisposición de la Coordinación de Red, permitirán la 

convocatoria de los actores respectivos, respaldados en la normativa y planes 

vigentes, para el trabajo en procura del desarrollo social del sector.  
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15.2. Factibilidad Cultural/Intercultural 

El diseño y la aplicación de instrumentos tomando en cuenta las necesidades 

expresadas por la población local y los parámetros de las estrategias propuestas, 

con adecuación intercultural, permitirán la aceptación y aplicación de los mismos 

por la población objetivo. 

15.3. Factibilidad Económica 

El financiamiento será externo ya que no se cuenta con presupuesto local para 

proyectos de desarrollo social. 

15.4. Factibilidad de Género 

Se trabajará con la población adolescente del área, sin distinción de género ni 

limitación en el número de participantes por género, contribuyendo a mejorar el 

acceso a los servicios y la atención integral. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Al instaurarse la Red Interinstitucional de atención al adolescente habrá un cambio 

de actitud del personal frente a la atención de adolescentes. 

Al introducir actividades que promuevan las conductas saludables en estudiantes 

de secundaria dentro de los PSP de las Unidades Educativas se pretende 

promocionar actitudes amigables en la comunidad educativa. 

Los Padres de Familia al aplicar la estrategia de Educación para la Vida en sus 

urbanizaciones, promoverán una nueva forma de análisis, planificación y 

actuación. 

17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO 

Con la ejecución del proyecto esperamos contribuir al desarrollo integral de los 

adolescentes, mejorando la coordinación interinstitucional de los sectores de 

educación, salud y legal, y la participación activa de la comunidad educativa. 
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18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO 

Nuestra fuente de financiamiento será uno de los miembros del Grupo de Salud de 

Cooperación Internacional. 
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20.1. Árbol de problemas 
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20.2. Árbol de objetivos 
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20.3. Matriz de Marco Lógico 

 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 
Indicadores Verificables Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN         

Contribuir a la mejora del 

acceso a servicios de salud 

integrales y de calidad 

% de la población que 

accede al Sistema de 

Salud cuando le necesita 

según sexo 

2007: AS=57% (H=56%; 

M=58%)  

N°población atendida/Nº 

total de la población*100 

 

Censos y estudios 

específicos, SNIS, Ministerio 

de Salud 

 No 

PROPÓSITO         

Mejorada la atención integral 

y con calidad de estudiantes 

adolescentes de la Red de 

Salud Senkata del Municipio 

de El Alto. 

Incrementar el 30 % de 

consultas externas de 

adolescentes realizadas.  

 

Incrementar el porcentaje 

de satisfacción de la 

población adolescente 

sobre la atención recibida 

(80 % de hombre y mujeres 

satisfechos con la atención 

recibida) a establecer. 

N° adolescentes 

atendidos/Total de 

población atendida*100 

 

N° adolescentes que 

reciben atención por dos 

o mas servicios/Total de 

adolescentes que 

recibieron una 

atención*100 

 

Encuestas de satisfacción 

SNIS 

Sistema de registro 

institucional 

Encuestas de satisfacción 

Exista personal en los 

establecimientos 

 

Exista demanda de 

adolescentes por los 

servicios 
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COMPONENTES Productos     

1. Implementada la red de 

atención de adolescentes en 

la Red de Salud Senkata del 

Municipio de El Alto. 

a) Conformada la Red Interinstitucional de atención de 

adolescentes en la Red de Salud Senkata del Municipio 

de El Alto. 

b) Visibilizada la Red Interinstitucional 

c) Implementados formularios, boletas, hojas de 

coordinación interinstitucional 

d) Fortalecidas las capacidades del personal 

e) Evaluada la calidad de atención en las instituciones 

que conforman la Red 

Convenio de trabajo 

Interinstitucional 

Formularios, boletas, hojas 

de coordinación 

interinstitucional 

Sistema de registro 

institucional 

Encuestas de satisfacción 
Exista predisposición de 

las instituciones para 

formar parte de la Red 

Interinstitucional. 

 

 

 

Disposición de la Guía 

Local de Educación para 

la vida. 

 

2. Fortalecidas las 

capacidades (conocimientos 

y practicas) sobre 

comportamientos saludables 

de los y las estudiantes 

adolescentes en la Red de 

Salud Senkata del Municipio 

de El Alto. 

a) Conformación de 4 equipos locales de educación 

para la vida 

b) 1 caja de herramientas para fortalecimiento sobre 

comportamientos saludables de acuerdo a la guía local 

de Educación para la vida. 

c) Inclusión de comportamientos saludables en el PSP 

distrital. 

Acta de conformación de 

los Equipos locales de 

educación para la vida 

Material impreso y 

audiovisualInformes de 

actividadesMemoria 

fotográfica 

3. Implementada la Escuela 

de Padres en la Red de Salud 

Senkata del Municipio de El 

Alto. 

a) 1 caja de herramientas para fortalecimiento de 

capacidades de padres de familia y/o apoderados en 

la Escuela de Padres. 

b) 5000 padres de familia acuden a la escuela de 

padres 

c) Difusión de piezas comunicacionales por medios de 

comunicación 

Material impreso y 

audiovisual 

Planillas de asistencia 

Memoria fotográfica 

4. Monitoreo y Evaluación         

ACTIVIDADES Costos     
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C1.A1. 10 Reuniones 

interinstitucionales de 

coordinación y planificación 

efectiva de actividades para 

20 personas. 

Bs. 293.000  

Facturas: alquiler del salón, 

material de escritorio, 

fotocopias, refrigerio) 

Contrato/AFP: Supervisor 

del proyecto. 

 Oferta de consultor/a 

Oferta de imprentas 

C1.A2. 5 Letreros externos 

(AIDAJ Senkata, AIDAJ 

Mercedes, DNA, SLIM, Unidad 

de Discapacidad) 

Bs. 15.000  

Facturas: diseño, 

elaboración e instalación 

de letreros. 

Oferta de imprenta 

C1.A3. 54 banner de la Red 

Interinstitucional de atención 
Bs. 4.000  

Facturas: diseño y 

producción de banner. 
Oferta de imprenta 

C1.A4. 1.000 afiches con la 

cartera de servicios de 

instituciones (200 por 

institución) 

Bs. 5.000  
Facturas: diseño y 

producción de afiches. 
Oferta de imprenta 

C1.A5. Impresión de 

formularios, boletas y hojas de 

coordinación interinstitucional 

(1.000 ejemplares por 

institución). 

Bs. 5.000  
Facturas: producción del 

material. 
Oferta de imprenta 

C1.A6. Construcción de 

Centro AIDAJ en Urbanización 

Mercedes (enfermería, 

consultorio médico, consultorio 

psicológico, baño de varones 

y mujeres, sala de reuniones 

de adolescentes, sala de 

archivo de expedientes 

clínicos). 

Bs. 70.000  Factura Oferta de constructoras 

C1.A7. Equipamiento de 

Centro AIDAJ en Urbanización 

Mercedes 

Bs. 20.000  Facturas Oferta de importadoras 
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C1.A8. Diseño de material 

físico y audivisual sobre 

desarrollo psicosocial de 

adolescentes y técnicas de 

abordaje. 

Bs. 2.000  Factura 
 Oferta suficiente de 

expertos hebiatras 

C1.A9. Reproducción de 

material físico y audivisual 

sobre desarrollo psicosocial de 

adolescentes y técnicas de 

abordaje (100 ejemplares) 

Bs. 10.000  Factura Oferta de imprentas 

C1.A10.  Taller sobre 

habilidades para atención a 

adolescentes (35 personas por 

3 días) 

Bs. 20.000  

Contrato de Facilitador/a 

Facturas: alquiler de salón, 

material de escritorio, 

transporte, refrigerios) 

 Oferta suficiente de 

expertos hebiatras 

C1.A11. 2 Encuestas de 

satisfacción a usuarios internos 

y externos (a mitad del 

proyecto y al final del 

proyecto). 

Bs. 20.000  Factura Oferta de empresa 

C2.A1. Contratación 8 de 

facilitadores (por 18 meses) 
Bs. 108.000  Contratos de consultores Oferta de consultores 

C2.A2. 1Taller con autoridades 

para identificación de 

comportamientos saludables 

en adolescentes (jornada 

completa para 20 personas) 

Bs. 1.000  Factura 
Consultores tengan 

predisposición 

C2.A3. 8 Reuniones de 

coordinación y seguimiento 

para la implementación de 

comportamientos saludables 

en U.E. (actividades descritas 

en su PSP) con Directores de 

54 U.E. 

Bs. 24.000  Facturas 

Estrategia de Educación 

para la vida incorporada 

en el PSP 
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C2.A4. Diseño de textos para 

adolescentes sobre 

comportamientos saludables 

Bs. 2.000  Factura Oferta de consultor/a 

C2.A5. Producción de 20.000 

textos para adolescentes 
Bs. 400.000  Factura Oferta de imprentas 

C2.A6. Diseño de calendarios 

sobre comportamientos 

saludables 

Bs. 1.000  Factura Oferta de consultor/a 

C2.A7. Producción de 20.000 

calendarios sobre 

comportamientos saludables 

Bs. 200.000  Factura Oferta de imprentas 

C2.A8. 54 espacios 

informativos de la salud en 

unidades educativas (54 

unidades educativas) 

Bs 1.000 Facturas 
Autorización en unidades 

educativas 

C3.A1. Contratación de 2 

consultores por 14 meses 
Bs. 168.000  Factura Oferta de consultores 

C3.A2. Diseño de herramientas 

didácticas para la Escuela de 

Padres con adecuación 

intercultural y enfoque de la 

estrategia Educación para la 

vida 

Bs. 2.000  Factura Oferta de consultor/a 

C3.A3. 10.000 Producción de 

cartillas para los padres de 

familia  

Bs. 100.000  Factura Oferta de imprentas 
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C3.A4. 20 sesiones con padres 

de familia para 

implementación de la 

estrategia (5 sesiones de 

media jornada por red distrital 

de educación 801, 802, 803 

y804) para 5.000 asistentes. 

Bs. 150.000  
Factura 

Planillas de asistencia 

Predisposición de padres 

de familia para participar 

C3.A5.  Acompañamiento a 

padres de familia durante la 

aplicación de la estrategia en 

sus urbanizaciones. 

Bs. 10.000  

Facturas 

Actas de reuniones 

Memoria fotográfica 

Padres de familia aplican 

la estrategia de 

educación para la vida 

C4.A1. Evaluación intermedia Bs. 5.000  Factura 
Oferta de equipo 

evaluador 

C4.A2. Evaluación final Bs. 5.000  Factura Oferta de evaluador 
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20.4. Presupuesto 

 

 

PRESUPUESTO POR COMPONENTES Monto Bs. 

1. Implementada la red de atención de adolescentes en la Red de Salud Senkata del 

Municipio de El Alto. 
a) Conformada la Red Interinstitucional de atención de adolescentes en la Red de Salud Senkata del Municipio de 

El Alto. 

b) Visibilizada la Red Interinstitucional 

c) Implementados formularios, boletas, hojas de coordinación interinstitucional 

d) Fortalecidas las capacidades del personal 

e) Evaluada la calidad de atención en las instituciones que conforman la Red 464.000 

2. Fortalecidas las capacidades (conocimientos y practicas) sobre comportamientos 

saludables de los y las estudiantes adolescentes en la Red de Salud Senkata del 

Municipio de El Alto. 
           a) Conformación de 4 equipos locales de educación para la vida 

               b) 1 caja de herramientas para fortalecimiento sobre comportamientos saludables de acuerdo a la guía local de        

                    Educación para la vida. 

        c) Inclusión de comportamientos saludables en el PSP distrital 736.000 

3. Implementada la Escuela de Padres en la Red de Salud Senkata del Municipio de El 

Alto. 
a) 1 caja de herramientas para fortalecimiento de capacidades de padres de familia y/o apoderados en la 

Escuela de Padres. 

b) 5000 padres de familia acuden a la escuela de padres 

c) Difusión de piezas comunicacionales por medios de comunicación 440.000 

TOTAL  1.640.000 
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20.5. Mapas de Ubicación del proyecto 
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20.6. Estructura Institucional o comunitaria 
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20.7. Cronograma 
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20.8. Plan de Ejecución del proyecto 

 

P.E.P. 
1. Organización del Equipo Nombramiento de responsables según jerarquía 

2. Recursos necesarios Adquisición de mobiliario, equipamiento y material para la oficina  

3. Implementación Fase 1: Contacto con actores (autoridades y beneficiarios) y coordinación con instituciones. 

Fase 2: Actividades preliminares (contratación de consultores y elaboración de material) 

a) Elaboración de caja de herramientas para fortalecimiento sobre comportamientos saludables de 

acuerdo a la guía local de Educación para la vida. 

b) Inclusión de comportamientos saludables en el PSP distrital y en Unidades Educativas. 

Fase 3: Implementación de actividades  

a) Fortalecimiento de las capacidades del personal 

b) Ejecución de actividades programadas en los PSP 

c) Conformación de la escuela de padres 

d) Conformación de la Red Interinstitucional de atención de adolescentes en la Red de Salud 

Senkata del Municipio de El Alto. 

e)  Implementación de formularios, boletas, hojas de coordinación interinstitucional. 

Fase 4: Seguimiento y evaluación: encuestas de satisfacción, evaluación intermedia y final) 

a) Evaluación de la calidad de atención en las instituciones que conforman la Red. 

b) Evaluación de avance del proyecto. 
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20.9. Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto 

PLAN DE MONITOREO 

             
             
FIN 

Contribuir a la mejora del acceso a servicios de salud integrales y de calidad. 

             
INDICADORES DE FIN 

             

Indicador Unidad de Medida 

Línea Base 

  Gestión actual 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

Población que accede 

al sistema de salud 

cuando lo necesita 

porcentaje de 

población atendida 57 2007 

PLANEADO 57% >57% 

ACTUAL 57%   

    

       
MEDIOS DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES/COMENTARIOS A LOS INDICADORES DE FIN 

    

       

Indicador Unidad de Medida Medios de Verificación Observaciones/comentarios 

Número de población 

atendida (total y por 

sexo) / 

Nº total de la 

población *100 

porcentaje de 

población atendida 

SNIS 

Ministerio de Salud   

                          

PROPOSITO 

Mejorada la atención integral y con calidad, de estudiantes adolescentes de la Red de Salud Senkata del Municipio 

de El Alto 

             
INDICADORES DE PROPOSITO 

             

Indicador Unidad de Medida 

Línea Base 

  Gestión actual 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

Incrementar el 30 % 

de consultas externas 

de adolescentes 

realizadas 

porcentaje de consultas 

externas 0 2009 

PLANEADO 15% 30% 

ACTUAL     

Incrementar el 

porcentaje de 

satisfacción de la 

población adolescente 

sobre la atención 

recibida (80 % de 

hombre y mujeres 

satisfechos con la 

atención recibida) a 

establecer 

porcentaje de satisfacción 

80% 2009 

PLANEADO 5% 10% 

ACTUAL 80%   
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MEDIOS DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES/COMENTARIOS A LOS INDICADORES DE PROPOSITO 

    

       

Indicador Unidad de Medida Medios de Verificación Observaciones/comentarios 

N° adolescentes 

atendidos/Total de 

población 

atendida*100 

porcentaje de consultas 

externas 

SNIS 

Sistema de registro institucional   

N° adolescentes que 

reciben atención por 

dos o mas 

servicios/Total de 

adolescentes que 

recibieron una 

atención*10 

porcentaje de satisfacción 

SNIS 

Sistema de registro institucional   

Encuestas de 

satisfacción 
porcentaje de satisfacción Encuestas de satisfacción 

  

                          

             COMPONENTES 

             COMPONENT

E 1 

Implementada la red de atención de adolescentes en la Red de Salud Senkata del Municipio de El Alto. 

             

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Línea Base 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO X 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

a) Conformada la 

Red 

Interinstitucional 

de atención de 

adolescentes en la 

Red de Salud 

Senkata del 

Municipio de El 

Alto. 

Red 

Interinstitucion

al 

0 2017 PLANEADO 1     1 

    ACTUAL 0       

 

b) Visibilizada la 

Red 

Interinstitucional 

Señalización 

externa 

0 2017 PLANEADO 3     5 

    ACTUAL 2       

c) Implementados 

formularios, 

boletas, hojas de 

coordinación 

interinstitucional 

Instrumentos de 

referencia 

2 2017 PLANEADO 3     5 

    ACTUAL 2       

d) Fortalecidas las 

capacidades del 

personal Taller 

0 2017 PLANEADO 1     1 

    ACTUAL 0       

e) Evaluada la 

calidad de atención 

en las instituciones 

que conforman la 

Red Porcentaje 

80% 2009 PLANEADO 85% 90%   90% 

    ACTUAL 80%       
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COMPONENT

E 2 

Fortalecidas las capacidades (conocimientos y practicas) sobre comportamientos saludables de los y las estudiantes 

adolescentes en la Red de Salud Senkata del Municipio de El Alto 

             

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Línea Base 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO X 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

a) Conformación de 

4 equipos locales 

de educacion para 

la vida 4 EEPV 

0 2017 PLANEADO 0 4   4 

    ACTUAL 0       

b) 1 caja de 

herramientas para 

fortalecimiento 

sobre 

comportamientos 

saludables de 

acuerdo a la guía 

local de Educación 

para la vida 

1 caja de 

herramientas 

0 2017 PLANEADO 1     1 

    ACTUAL 0       

c) Inclusión de 

comportamientos 

saludables en el 

PSP distrital 

Comportamiento

s saludables en 

el PSP distrital 

0 2017 PLANEADO 0 1   1 

    ACTUAL         

        

          

COMPONENT

E 3 

Implementada la Escuela de Padres en la Red de Salud Senkata del Municipio de El Alto. 

             

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Línea Base 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO X 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

1 caja de 

herramientas para 

fortalecimiento de 

capacidades de 

padres de familia 

y/o apoderados en 

la Escuela de 

Padres 

1 caha de 

herramientas 

0 2017 PLANEADO 1     0 

    ACTUAL 0       

5000 padres de 

familia acuden a la 

escuela de padres 

4 escuelas de 

padres 

0 2017 PLANEADO 0 4   4 

    ACTUAL 0       

             
RESULTADOS 

  

             

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Línea Base 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO X 

Fin de 

Proyect

o Valor Año 

C1.A1. 10 

Reuniones 

interinstitucionales 

de coordinación y 

planificación 

efectiva de 

actividades para 20 

personas 10 reuniones 

0 2017 PLANEADO 4 6   10 

    ACTUAL 0       

C1.A2. 5 Letreros 

externos (AIDAJ 

Senkata, AIDAJ 

Mercedes, DNA, 

SLIM, Unidad de 

Discapacidad) 5 letreros 

0 2017 PLANEADO 5     5 

    ACTUAL 0       

C1.A3. 54 banner 

de la Red 

Interinstitucional 

de atención 54 banners 

0 2017 PLANEADO 54     54 

    ACTUAL 0       

C1.A4. 1.000 

afiches con la 1.000 afiches 0 2017 PLANEADO 1.000     1.000 
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cartera de servicios 

de instituciones 

(200 por 

institución)     ACTUAL 0       

C1.A5. Impresión 

de formularios, 

boletas y hojas de 

coordinación 

interinstitucional 

(1.000 ejemplares 

por institución) 

5.000 

formularios 

0 2017 PLANEADO 5.000     5.000 

    ACTUAL 0       

C1.A6. 

Construcción de 

Centro AIDAJ en 

Urbanización 

Mercedes 

(enfermería, 

consultorio médico, 

consultorio 

psicológico, baño de 

varones y mujeres, 

sala de reuniones 

de adolescentes, 

sala de archivo de 

expedientes 

clínicos) 1 centro 

0 2017 PLANEADO 50% 50%   1 

    ACTUAL 0       

C1.A7. 

Equipamiento de 

Centro AIDAJ en 

Urbanización 

Mercedes equipamiento 

0 2017 PLANEADO 0 100%   100% 

    ACTUAL 0       

C1.A8. Diseño de 

material físico y 

audivisual sobre 

desarrollo 

psicosocial de 

adolescentes y 

técnicas de 

abordaje. 

diseño de 

material 

0 2017 PLANEADO 100%     100% 

    ACTUAL 0       

C1.A9. 

Reproducción de 

material físico y 

audivisual sobre 

desarrollo 

psicosocial de 

adolescentes y 

técnicas de 

abordaje (100 

ejemplares 100 ejemplares 

0 2017 PLANEADO 100%     100% 

    ACTUAL 0       

C1.A10.  Taller 

sobre habilidades 

para atención a 

adolescentes (35 

personas por 3 

días) taller 

0 2017 PLANEADO 1     1 

    ACTUAL 0       

C1.A11. 2 

Encuestas de 

satisfacción a 

usuarios internos y 

externos (a mitad 

del proyecto y al 

final del proyecto 2 encuestas 

0 2017 PLANEADO 1 1   2 

    ACTUAL 0       

C2.A1. 

Contratación 8 de 

facilitadores (por 

18 meses) 8 facilitadores 

0 2017 PLANEADO 8     8 

    ACTUAL 0       

C2.A2. 1Taller con 

autoridades para 

identificación de 

comportamientos 

saludables en 

adolescentes 

(jornada completa 

para 20 personas) taller 

0 2017 PLANEADO 1     1 

    ACTUAL 0       
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C2.A3. 8 Reuniones 

de coordinación y 

seguimiento para 

la implementación 

de 

comportamientos 

saludables en U.E. 

(actividades 

descritas en su 

PSP) con 

Directores de 54 

U.E. 8 reuniones 

0 2017 PLANEADO 2 6   8 

    ACTUAL 0       

C2.A4. Diseño de 

textos para 

adolescentes sobre 

comportamientos 

saludables 

diseño de 

material 

0 2017 PLANEADO 100%     100% 

    ACTUAL 0       

C2.A5. Producción 

de 20.000 textos 

para adolescentes 20.000 textos 

0 2017 PLANEADO 20.000     20.000 

    ACTUAL 0       

C2.A6. Diseño de 

calendarios sobre 

comportamientos 

saludable 

diseño de 

material 

0 2017 PLANEADO 100%     100% 

    ACTUAL 0       

C2.A7. Producción 

de 20.000 

calendarios sobre 

comportamientos 

saludables 

20.000 

calendarios 

0 2017 PLANEADO 20.000     20.000 

    ACTUAL 0       

C2.A8. 54 espacios 

informativos de la 

salud en unidades 

educativas (54 

unidades 

educativas) 54 espacios 

0 2017 PLANEADO 0 54   54 

    ACTUAL 0       

C3.A1. 

Contratación de 2 

consultores por 14 

meses 2 consultores 

0 2017 PLANEADO 2     2 

    ACTUAL 0       

C3.A2. Diseño de 

herramientas 

didácticas para la 

Escuela de Padres 

con adecuación 

intercultural y 

enfoque de la 

estrategia 

Educación para la 

vida 

diseño de 

material 

0 2017 PLANEADO 100%     100% 

    ACTUAL 0       

C3.A3. 10.000 

Producción de 

cartillas para los 

padres de familia 10.000 cartillas 

0 2017 PLANEADO 10.000     10.000 

    ACTUAL 0       

C3.A4. 20 sesiones 

con padres de 

familia para 

implementación de 

la estrategia (5 

sesiones de media 

jornada por red 

distrital de 

educación 801, 802, 

803 y804) para 

5.000 asistentes. 20 sesiones 

0 2017 PLANEADO 0 20   20 

    ACTUAL 0       

C3.A5.  

Acompañamiento a 

padres de familia 

durante la 

aplicación de la 

estrategia en sus 

urbanizaciones. 

acta de 

reuniones 

0 2017 PLANEADO 0 50%   50% 

    ACTUAL 0       

 
 


