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I. Antecedentes de Identificación

[subir]

2011
Ficha Numero:

201109162346156

Nombre
experiencia:

CAMPAÑA DE PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Institución,
asociación, red
que la impulsa:

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Nombre de quien
inscribe

CARMEN GLORIA VEGA GOMEZ

Cargo (de quién
inscribe)

MATRONA ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAENCARGADA PROGRAMA REGIONAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES-ENCARGADA
PROGRAMA REGIONAL DE G

Dirección
(correspondencia)

2 ORIENTE 1160, EDIFICIO DON JENARO, ENTRE 1 Y 2 NORTE, TALCA-CHILE

Teléfono -Fax

98886596

Correo electrónico

carmen.vega@redsalud.gov.cl

Nombre
responsable

CARMEN GLORIA VEGA GOMEZ

Cargo

MATRONA ASESORA SEREMI DE SALUD

Teléfono

98886596

Correo electrónico

carmen.vega@redsalud.gov.cl

Comuna

CAUQUENES

Region

DEL MAULE

Año de inicio de la
experiencia:

2011

Tipo de
experiencia:

Mixta

[subir]

II. Contexto general
Grupos principales de beneficiarios directos de la experiencia :
Grupo

Número de personas

Jóvenes

5001-10000

Funcionarios municipales 1-100
Niños/Niñas

http://www.territoriochile.cl/1516/article-84571.html#h2_4
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Cobertura territorial de la experiencia :
Varias comunas

III. Ámbitos de acción

[subir]

Ámbito del desarrollo territorial en que se inscribe la experiencia:
Otro (Desarrollo humano)

IV. Objetivo de la Experiencia y la Estrategia.

[subir]

Objetivo general o principal de la experiencia
Instalar en la población definida la tematica de sexualidad como una estrategia integral del desarrollo humano
cuyo conocimiento en base a la evidencia científica, potencia las habilidades y conductas de autocuidado en los
jóvenes.
Aporte al desarrollo territorial
Porque muchos adolescentes no logran terminar su ciclo de estudio por embarazos no deseados lo cual
perpetua el circulo de pobreza.Porque las Infecciones de transmisión Sexual producen serios daños a la salud,
especialmente el VIH/SIDA que esta atacando en las edades mas tempranas y con la adecuada comprensión
del proceso de desarrollo humano se potencian las conductas sexuales seguras.

V. Proceso de Desarrollo de la Experiencia.

[subir]

Origen
Acontecimientos o situaciones que dan origen o desencadenan la iniciativa
Las altas tasas de gestaciones no deseadas en adolescentes que encuentran sustento en la Politica de salud de
adolescentes y Jovenes, además de la política publica cuyo lineamiento 2010-2014 aboga por la disminución de
las gestaciones no deseadas y el fortalecimiento de las conductas sexuales seguras. Los objetivos sanitarios del
milenio en el area de salud sexual y reproductiva
Actor o actores fueron los que se motivaron para tomar acciones sobre esos acontecimientos o
situaciones
Profesionales
pertenecientes
a
la
Mesa
Regional
de
Sexualidad
(INJUV,SENAME,SECREDUC,SERNAM,SENADIS,UNIVERSIDAD
AUTONMOMA
DE
CHILE,UNIVERSIDAD
CATOLICA,UNIV DE TALCA, COANIL,TELETON, SEGEGOV) Y PERSONAS DE ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES TRANSGENERAS POR EL CAMBIO, ACCION GAY, TRAFUL.
Condiciones, capacidades o recursos específicos del territorio ("recursos endógenos") aprovechó la
iniciativa
Se aprovecho el recurso de datos epidemiologicos y estadisticos con el adecuado analisis que frecuentemente
hace la Mesa Regional de Sexualidad, se utilizo el excelente trabajo intersectorial y el apoyo de la Unidad de
Promocion de salud. Se conto ademas con el apoyo de la sociedad civil y de los voluntarios y voluntarias
Desarrollo
Principales líneas de trabajo (estrategias) por medio de las cuales se buscó cumplir los objetivos y
obtener los resultados
DISEÑO DE LA CAMPAÑA EN BASE A REVISION DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS Y OTROS RELACIONADOS A
VULNERABILIDAD
COSTEO DE LAS ACTIVIDADES Y DISEÑO DE CARTA GANTT, solicitud de recursos
REUNIONES DE COORDINACION PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA
CAPACITACION DE MONITORES
Principales facilitadores para el éxito de la experiencia
Experiencia de quien coordina la campaña que usa un modelo ya probado y destacado como buena practica
tanto en area de adolescencia como en enfoque de genero por OMS/OPS
El compromiso del intersector
El conocimento técnico y el lenguaje común basado en las orientaciones de OPS/OMS
La instalación del area de sexualidad como un compromiso para el PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LA REGION DEL MAULE
Principales obstáculos que ha encontrado la experiencia y estrategia desarrollada para superarlos
El sector educacional en las areas mas rurales, con abordajes obsoletos en los temas de sexualidad
La disparidad de conceptos errados y falta de un lenguaje comun
La falta de formación en ADOLESCENCIA, PROMOCION DE SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA de los y
las apoderadas

http://www.territoriochile.cl/1516/article-84571.html#h2_4
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La falta de recursos económicos para la compra de insumos , materiales de folleteria y para el traslado del
equipo de monitores
Forma en que se han tomado las decisiones en la experiencia
Las decisiones se toman en consenso con los integrantes d ela Mesa Regional de Sexualidad, se considera
trabajos previos de diagnosticos solicitados a las bases (jóvenes a través de INJUV) y se contrapone con el
diag epidemiológico y los objetivos sanitarios. Existe un equipo definido. Es un proceso participativo, cuya base
en el diseño es fundamental, luego hay trabajo en equipo potenciando el elige vivir sano, las actividades
deportivas y el trabajo en formación en sexualidad. Ademas hay un trabajo importante hacia la no
discriminación y al proceso valorico de cada individuo.
Forma de decidir el uso de los recursos financieros
Los insumos se han dividido en materiales de folleteria ( trípticos, dípticos validados por Minsal, chapas u otro
insumos de merchandising, contratación de medios de transporte para 8 salidas a 15 comunas /dos por dia,
Alimentacion para los monitores
Situación Actual y Proyecciones
"visión compartida" que se ha plasmado entre los actores que se vincularon a la iniciativa
Que es necesario ejecutar este tipo de acciones en mas establecimientos de cada comuna para poder generar
una nueva conversación y planes de trabajo desde la comunidad educativa, en el area de sexualidad, que
además la sexualidad debe verse en forma integral desde la autoestima, lo valorico y también desde el
desarrollo adolescente comprendiendo sus diversos matices en el marco de la era digital y la globalización.
Estado que hoy presenta la iniciativa
La iniciativa esta en proceso de cierre y sistematizacion de la experiencia, El objetivo de enviar este documento
es instalar una nueva campaña en el año 2012
[subir]

VI. Articulación de Actores
Principales actores (organizaciones e instituciones) que han participado en la experiencia

4.- SEREMI
DE
EDUCACION

R

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Formal

Sí

Sí

Importancia Estratégica(**)

Sí

Sí

Sí

Beneficiario

Sí

R

Dirección o co-dirección

R

3.- INJUV

Evaluación

2.- SEGEGOV

Ejecución

Sí

Difusión

Asistencia técnica

Sí

Aporte de infraestructura

Financiamiento

Sí

ONG, Fundación

Sí

Organización social

R

Empresa

1.- SEREMI
DE SALUD

Institución pública

Diseño de la iniciativa

Rol cumplido por la organización

Promoción de la idea

Nombre
Tipo de
Institución u Organización(*)
Organización

1

Sí

4

Sí

3

Sí

2

Sí

(*) Local (L), Regional (R), Nacional (N) o Internacional (I)
(**) 1 es el más importante
Acuerdos principales o estratégicos logrados en la experiencia con los actores que participaron en
ella
Acuerdos

Organización (Nº
según pregunta
anterior)

1. Se acuerda continuidad de la intervencion

1

2. Se acuerda potenciar el trabajo en el area de sexualidad

2

3. Se desarrollan otras acciones para potenciar el liderazgo de los jovenes

3

Se acuerda trabajar en conjunto para los consejos consultivos de adolescentes y
jóvenes, de los cuales formamos 1 por provincia en este año 2011

4

Acuerdos principales o estratégicos logrados en la experiencia con otras organizaciones o
instituciones que no participaron directamente o fueron opositores a la misma.

http://www.territoriochile.cl/1516/article-84571.html#h2_4
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Acuerdos

Nombre de
organización

1. Apoyo de Universidades

Universidad de Talca
Universidad autónom

2. Solicitud de formación de monitores y consejeros en salud sexual y reproductiva
para apoyar salidas a terreno y ayudar en la instalación del area

Universidad de Talca
Universidad autónom

[subir]

VII. Herramientas de Gestión Utilizadas en la Experiencia.

Principales herramientas o instrumentos que se han utilizado en cada etapa de la gestión de la
experiencia
Etapa de
gestión

Herramientas o instrumentos

Mecanismos de
participación
ciudadana

1.- Diseño

Analisis de datos epidemiológicos,
Revision de datos estadísticos de
JUNAEB

MESA REGIONAL DE Consultivo
SEXUALIDAD
vinculante

MESA REGIONAL
DE SEXUALIDAD
Y ONGs

2.Planificación

Reuniones de trabajo

MESA REGIONAL DE Decisorio
SEXUALIDAD

MESA REGIONAL
DE SEXUALIDAD
Y ONGs

3.- Difusión
inicial

oficios , hito comunicacional de
lanzamiento

hitos
comunicacionales a
la poblacion

Informativo

SEREMI DE
SALUD SERMI
DE EDUCACION

4.financiamiento a traves del plan de
Financiamiento salud publica, desde diferentes
programas

No hay

Ninguno

SEREMI DE
SALUD

5.- Ejecución

con apoyo del intersector y
voluntariado

Comision de
Monitores

Alianza

MESA REGIONAL
DE SEXUALIDAD
VOLUNTARIOS
DE
UNIVERSIDADES
Y ONGS EQUIPO
DE PROMOCION
DE SALUD

6.- Evaluación

a traves de informe final con
evaluacion interna y encuestas de
satisfaccion usuaria

MESA REGIONAL DE Consultivo
SEXUALIDAD
vinculante

MESA REGIONAL
DE SEXUALIDAD

MESA REGIONAL DE Consultivo
SEXUALIDAD
vinculante
POBLACION
GENERAL A TRAVES
DE MEDIOS DE
PRENSA

MESA REGIONAL
DE SEXUALIDAD

7.- Difusión de POSTULACION A BUENAS
logros y
PRACTICAS PROGRAMA
resultados
ADOLESCENTES Y JOVENES/
MEDIOS DE PRENSA/ DIFUSION EN
JORNADA EVALUACION FINAL DE
PROGRAMAS

Nivel de
Actores que
participación participaron

[subir]

VIII. Participación ciudadana

Estrategias, espacios y mecanismos de participación ciudadana han sido utilizadas en la iniciativa
Nivel de
participación

Estrategias, espacios y
mecanismos

Actores participantes

Informativo

EJECUCION DE CAMPAÑA DE
COMUNIDAD EDUCATIVA
PROMOCION DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

Consultivo no
vinculante
Consultivo
vinculante

JORNADAS EJECUTADAS CON
INJUV DE CONSULTA A
JOVENES SOBRE SUS
NECESIDADES EN FORMA
PREVIA

JOVENES LIDERES CONVOCADOS A JORNADAS CON
INJUV

Decisorio

MESA REGIONAL DE
SEXUALIDAD DONDE TRABAJA
EL INTERSECTOR

SEREMI DE EDUCACION-INJUV-SEGEGOV.SENAMESERNAM-U DE TALCA-U AUTONOMA DE CHILE-U
CATOLICA-COANIL-TELETON-SENADIS.ONS COMO
TRASGENERAS POR EL CAMBIO Y TRAFUL

Alianza(s)
estratégica(s)

UNIVERSIDAD AUTONOMA Y
ORGANIZACIONES D ELA
SOCIEDAD CIVIL COMO
TRASGENERAS Y TRAFUL

UNIVERSIDAD AUTONOMA Y ORGANIZACIONES D ELA
SOCIEDAD CIVIL COMO TRASGENERAS Y TRAFUL

Otro:Informativo CONSEJOS CONSULTIVOS DE
ADOLESCENTES Y JOVENES DE
LAS CUATRO PROVINCIAS

IX. Recursos
http://www.territoriochile.cl/1516/article-84571.html#h2_4

CONSEJOS CONSULTIVOS DE ADOLESCENTES Y
JOVENES DE LAS CUATRO PROVINCIAS

[subir]

4/6

10/11/2016

CAMPAÑA DE PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - Territorio Chile
Principales recursos con que ha contado la experiencia: humanos, financieros, materiales o de otro
tipo y su origen.
Tipo de
recurso

Valor estimado
(en $ 2011)

Origen

Humano

500.001-1.000.000

UNIVERSIDADES, SEREMI DE SALUD,TRAFUL,TRASNSGENERAD POR EL
CAMBIO, INJUV. SECTORES PUBLICOS

Material

1.000.00015.000.000

SEREMI DE SALUD

Financiero

500.001-1.000.000

SEREMI DE SALUD

Financiero

500.001-1.000.000

SEREMI DE SALUD

Humano

101.000-500.000

EQUIPO DE PROMOCION DE SEREMI DE SALUD
[subir]

X. Logros y Resultados.
Principales logros de proceso alcanzados con la experiencia.
Logros de proceso

Medios de verificación

1. DISEÑO ACORDE A LA REALIDAD REGIONAL

REVISION DE PLAN DE CAMPAÑA

DISEÑO DE MATERIALES ESPECIFICOS PARA
POBLACION ADOLESCENTE

MATERIALES TRIPTICOS Y DIPTICOS,
PRESENTACIONES, VIDEOS. ETC

DIFUSION DE ESPACIOS AMIGABLES Y DE CONTROL
DE SALUD PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES

PRESENTACIONES HECHAS EN CADA
INTERVENCION Y MATERIALES CON DIFUSION DE
EAA

3. ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

LISTADO DE ESTABLECIMEINTOS INTERVENIDOS

Principales resultados alcanzados con la experiencia.
Resultados

Medios de verificación

Se intervinieron 15 establecimientos educacionales efectivamente con mesas
informativas, talleres activo-participativos y actividad fisica

fotografías. Se esta
elaborando un informe final
de ejecucion

Esta experiencia fue aceptada como buena practica hacia el trabajo de
adolescentes por Programa adolescentes y jóvenes Minsal en el 2011

Correo Minsal

4. LA EXPERIENCIA FUE VALIDADA Y ACEPTADA POR LOS ALUMNOS Y
ALUMNAS con nota sobre 6 ( en sistematizacion es una observacion general)

Encuestas en proceso de
sistematizacion

5. Se logro la interaccion de Promocion de salud y Salud Sexual y Reproductiva, Informe final en proceso de
ejecutando un gran trabajo en conjunto, lo que permitió superar las dificultades ejecución.
en conjunto

XI. Innovación, Sostenibilidad y Replicabilidad.

[subir]

Procesos de innovación introducidos por la experiencia
La incorporación de Elige vivir sano y las actividades recreativas o de ejercicios físicos desarrollados por los
alumnos/as con un profesor de actividad física lo que permite entender la salud sexual y reproductiva como un
ente integral que potencia el desarrollo humano y no solamente ligado a la reproducción humana.
Experiencia anterior en la que se haya basado la iniciativa aquí descrita
Esta experiencia fue realizada en el año 2006 y ganamos el premio de Unesco y Secretaria de Gobierno por
Buenas parcticas y no discriminación, el año 2008 postulamos a las buenas practicas en genero de OPS y
quedamos entre las mejores 16 iniciativas de latinoamerica.
Elementos que dan la sustentabilidad a la experiencia y que han permitido el cumplimiento de sus
logros y resultados.
Con el compromiso y al instalación en el plan de trabajo conjunto con el area de promoción de salud de la
Seremi de salud y con el intersector.
Apoyos (de instituciones públicas; organizaciones empresariales, gremiales, ciudadanas;
fundaciones, etc.) con que no cuenta hoy la iniciativa, pero que serían necesarios para dar
sustentabilidad a sus logros
Con mas aporte desde el Elige Vivir sano, implementación deportiva, contratación de un prof de educación
física para ejecutar las acciones en cada establecimiento, Con aporte de Unpha podríamos hacer mas
materiales generados por los propios adolescentes a través de concursos y otros. Se requiere además un datashow de mayor cantidad de luminieres para poder proyectar durante el dia, sin que afecte la luz, ya que no
siempre los lugares tiene buen control de la luminosidad, un par de buenos parlantes y un equipo de notebook
que lea DVDS para las proyecciones de películas y videos relacionados al tema.

Publicar comentario en el foro
Ver todos los comentarios
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