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MINISTERIO DE SALUD

HOY SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 278   QUE DICE:

“Ministerio de Salud, San Salvador, a los 29 días del mes de noviembre del año

dos mil trece. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo prescrito en el Artículo

42 Numeral 2 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, esta Secretaría de

Estado,  con  el  propósito  de  operativizar  las  estrategias  y  líneas  de  acción

definidas en la Política de Salud Sexual y Reproductiva, POR TANTO: En uso de

sus  facultades  legales,  RESUELVE:  emitir  el  siguiente:“PLAN  PARA  LA

IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  POLÍTICA  DE  SALUD  SEXUAL  Y

REPRODUCTIVA”;  en  consecuencia  a  partir  de  la  presente  fecha  es  de

obligatorio cumplimiento por parte de todo el personal involucrado, de las Redes

Integradas e Integrales de Servicios de Salud. HAGASE SABER. La Titular del

Ramo de Salud. (f) M. I. Rodríguez”.

Lo que se transcribe para el conocimiento y efectos consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Objetivos:

General: 

Garantizar el acceso de manera sostenible a la promoción, prevención, atención y
rehabilitación de la salud sexual y reproductiva, con base a la Atención Primaria de
Salud Integral, a toda la población salvadoreña en las diferentes etapas del ciclo
de vida con un enfoque de inclusión, género y derechos, en un ambiente sano,
seguro, equitativo con calidad, calidez y corresponsabilidad.

Específicos:

1. Promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud
sexual y reproductiva y sus determinantes en el ciclo de vida.

2. Fortalecer  la  atención integral  e  integrada en SSR,  dentro de la  red de
servicios del sector salud.

3. Desarrollar acciones integrales e integradas de atención en salud sexual y
reproductiva con grupos vulnerables históricamente excluidos.

4. Promover la prevención, detección, atención a la violencia asociada a la
SSR  en  el  ciclo  de  vida,  con  énfasis  en  la  violencia  sexual,  violencia
intrafamiliar y trata de personas.

5. Potenciar  la  organización,  participación  y  la  corresponsabilidad  social  y
ciudadana, en la promoción de la SSR y sus determinantes, de acuerdo a
necesidades específicas, según la etapa del ciclo de vida.

6. Impulsar la intersectorialidad, para contribuir en el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos y la atención adecuada en SSR.

7. Garantizar la gestión y sostenibilidad en la implementación de la Política
Nacional de SSR.

8. Desarrollar el enfoque de género en la SSR, que visibilice las necesidades
específicas y diferenciadas de atención de mujeres y  hombres y la manera
de abordarla.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Objetivo  1: Promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva y sus 
determinantes en el ciclo de vida.

Estrategia  1.1: Información, educación, comunicación de acuerdo al ciclo de vida en derechos sexuales y reproductivos y 
salud sexual y reproductiva.
Líneas de acción Actividad indicadores Fuentes de 

verificación
Responsables Plazo de 

ejecución 
1.  Integrar los 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos
como derechos 
humanos en los 
programas de salud 
que promuevan la 
igualdad y 
equidad de género, 
eliminando la 
discriminación por 
cualquier condición

Elaborar documento de 
pautas para la 
incorporación de los 
derechos sexuales y 
reproductivos con enfoque
de género y diversidad 
sexual en la RIISS.

Número de 
proyectos que 
incorporan el 
enfoque de género, 
DS y DR.

Documentos 
de proyectos 
elaborados

Viceministerio de 
Políticas de Políticas de
Salud
Unidad de SSR
Unidad de Género
FNS
ISDEMU.
Instituto Nacional de 
Salud (INS)

2014

Incorporar los DS y DR en
proyectos desarrollados 
por diversos actores

Documentos 
de programas 
piloto

Dirección de Apoyo a la
Gestión y 
Programación Sanitaria

2014

2.  Desarrollar una 
estrategia de 
información, educación 
y comunicación en 
apoyo a la política de 
salud sexual y 
reproductiva

Elaborar estrategia de 
información, educación y 
comunicación en apoyo a 
la Política de SSR

Estrategia 
elaborada 

Documento de
Estrategia de 
IEC.

Listado de 
instituciones 
participantes 
de elaboración
de la 
Estrategia

Unidad de 
Comunicaciones 
MINSAL
Unidad de SSR
Equipo Técnico de la 
Política de SSR
Unidad de Promoción 
de la Salud 
ONG´S relacionadas al 
el tema
INS 
MINED

2014



Número de 
acciones de IEC 
desarrolladas

Implementar  Estrategia 
de información, educación
y comunicación en apoyo 
a la Política de SSR

Registros 
audiovisuales 
e impresos

2014

3. Promover 
conocimientos, 
actitudes y prácticas 
saludables en SSR, 
según ciclo de vida, 
con énfasis en las 
determinantes sociales 
de la salud.

Elaborar Plan de 
formación dirigido a 
prestadores de servicios 
de salud y otras 
instituciones  claves.

Número de 
instituciones 
involucradas en el 
proceso de 
elaboración del 
Plan de formación.

Plan de 
formación 
disponible

RRHH del MINSAL
Unidad de SSR
Equipo Técnico del 
Plan de acción de la 
Política
Alianza intersectorial e 
interinstitucional para la
SSR

2015-2017

Desarrollar al menos dos 
procesos de formación al 
año

Número de 
Instituciones 
Capacitadas en el 
Plan de formación.

Monitoreo de 
réplicas en las 
diferentes 
Instituciones

Listado de 
personas 
capacitadas 
por institución 

Indicadores de
SSR

Unidad de SSR

Equipo técnico del Plan
de Implementación de 
la Política

Alianza intersectorial e 
interinstitucional para la
SSR

2015

Sondeos de opinión  con 
usuarias para conocer 
actitudes y prácticas en 
ciclo de vida con énfasis 
en adolescentes y adultas 
mayores, antes y después
del proceso de formación, 
incorporando las 
determinantes sociales.

Análisis de los 
sondeos de opinión

Informe de los 
sondeos de 
opinión

Unidad de SSR
Equipo técnico del Plan
de Implementación de 
la Política
Alianza intersectorial e 
interinstitucional para la
SSR

2015-2016

4. Promover el 
desarrollo de 
habilidades en 

Desarrollar al menos dos 
procesos de capacitación 

Número de 
personas 
capacitadas con 

Proyectos de 
capacitación

Equipo técnico
Unidad de Promoción 
de la Salud

2015-2017



consejería en SSR con 
personal del sector 
salud.

al año en consejería, con 
énfasis en planificación 
familiar, atención 
preconcepcional, atención 
materna, morbilidades 
ginecológicas y cáncer del
aparato reproductor

habilidades para 
consejería en 
planificación 
familiar, atención 
preconcepcional, 
atención materna, 
morbilidades 
ginecológicas, con 
énfasis en cáncer 
del aparato 
reproductor.

Instrumentos e
informes de 
monitoreo

Unidad de RRHH
USSR

5. Implementar 
procesos de 
sensibilización, 
información y 
capacitación con 
grupos estratégicos de 
incidencia pública en la 
población, en el
reconocimiento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos, con 
énfasis en grupos 
socialmente excluidos y
víctimas de violencia 
vinculada
a la SSR.

Diseñar e implementar  
procesos de 
sensibilización, 
información y capacitación
con grupos estratégicos 
de incidencia pública.

Número de 
personas e 
instituciones 
sensibilizadas

Listado de 
personas 
sensibilizadas.

Equipo técnico de 
Plan de 
Implementación de la 
Política de SSR
Alianza intersectorial e 
interinstitucional para la
SSR
USSR

2014- 2017



Estrategia 1.2

Fortalecimiento del mecanismo establecido por el MINSAL en la denuncia a la violación de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Líneas de acción Actividad indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo de 
ejecución 

1. Promover a través de la 
Oficina del Derecho a la 
Salud, la denuncia de la 
violación de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Realizar campañas 
informativas para la 
denuncia  en la 
Unidad por el 
Derecho a la Salud 
en las diferentes 
comunidades

Número de 
campañas
 
Número de 
denuncias en la 
Unidad por el 
Derecho a la Salud 
en SSR

Informe de 
campañas

Unidad por el Derecho a 
la Salud MINSAL 
Unidad de SSR

Foro Nacional de Salud
(FNS)

2014-2019

2. Fortalecer el conocimiento
de los derechos sexuales y 
reproductivos de los 
promotores de salud para 
identificar violación de los 
derechos sexuales y 
reproductivos dentro de las 
comunidades.

Elaborar documento 
de capacitación a 
promotores y 
promotoras del 
sector salud en DS y 
DR

Documento 
elaborado 

Documento de
capacitación 

Unidad de SSR
Equipo técnico
Unidad por el derecho a 
la salud
Dirección de Primer Nivel
de Atención
RRHH de MINSAL
ONG´S que cuentan con 
promotores de salud

2014-2015

Capacitar a 
promotores y 
promotoras  de salud

Número de 
promotores y 
promotores 
capacitados del 
sector salud

Listado de 
organizacione
s con 
promotores 
capacitados

Unidad de SSR
Foro Nacional de Salud
Alianza intersectorial e 
interinstitucional para la 
SSR



OBJETIVO 2
Fortalecer la atención integral e integrada en SSR dentro de la red de servicios del sector salud

Estrategia 2.1  Gestión y fortalecimiento de la institucionalidad para la atención integral e integrada en SSR
Líneas de acción Actividad Indicadores Fuentes de 

verificación
Responsables Plazo de 

ejecución
1. Potenciar el 
seguimiento de 
los compromisos 
nacionales e 
internacionales 
vinculados a la 
atención en la 
SSR

Incluir en la socialización 
de los compromisos 
internacionales a otras 
instituciones tales como 
ISSS, ISBM, Sanidad 
Militar e Instituciones 
formadoras de Recursos 
Humanos

Número de 
instituciones a quien 
se les ha socializado 
los compromisos

Listado de 
asistencia por 
institución

Unidad de SSR, 
MINSAL Y los puntos 
focales de las 
instituciones

2014-2015

2. Garantizar la 
normativa de 
SSR para la 
atención integral, 
integrada e 
inclusiva en el 
ciclo de vida.

Realizar visitas de 
monitoreo  con 
responsables de vigilar la
aplicación de la Norma.

Número de visitas de 
monitoreo

Informes de 
monitoreo

Equipos de monitoreo 
de cada institución

De forma 
continua

Socializar resultado de 
monitoreos.

Número de Planes de 
mejora elaborados

Planes de mejora 
de acuerdo a 
resultados

Equipos de monitoreo 
de cada institución

Semestralm
ente 

3. Garantizar la 
atención integral  
e integrada a las 
personas por el 
ciclo de vida con 
énfasis en 
adolescentes y 
grupos 
socialmente 
excluidos

Generar espacios para la
atención en SSR en 
población adolescente.

Número de 
establecimientos que 
brindan atención 
diferenciada para 
adolescentes 

Listado  de 
establecimientos

Dirección de Primer 
Nivel
Dirección Nacional de 
Hospitales (MINSAL)
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones.

De forma 
continua a 
partir del 
segundo 
trimestre de
2014 y con 
evaluacione
s 
trimestrales

Generar espacios de 
atención en SSR para 
grupos  que 
tradicionalmente han 
sido socialmente 

Número de atenciones
brindadas a estos 
grupos.

Censos de 
atenciones

Dirección de Primer 
Nivel
Dirección Nacional de 
Hospitales (MINSAL)
Jefaturas de prestación 

De forma 
continua a 
partir del 
segundo 
trimestre de



excluidos de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones.

2014 y con 
evaluacione
s 
trimestrales

Gestionar el 
abastecimiento con 
medicamentos e insumos
para atención en SSR

Número de 
establecimientos 
abastecidos con 
medicamentos 

Existencias locales Despacho Ministerial 
Unidad de 
Abastecimiento
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

De forma 
continua a 
partir del 
segundo 
trimestre de
2014 y con 
evaluacione
s 
trimestrales

4. Desarrollar 
acciones que 
permitan el 
acceso universal 
(geográfico, 
económico y 
cultural) y la 
continuidad de la 
atención en la red
de los servicios 
de SSR.

Extender los equipos 
comunitarios en la RIISS

Número de Equipos 
comunitarios de salud 
familiar

Informes de 
autoridades del 
MINSAL

Viceministerio de 
Servicios de Salud
Dirección del Primer 
Nivel
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014

5. Fortalecer la 
capacidad 
operativa y 
técnica del 
Sistema de Salud
para garantizar la
prestación de los 
servicios en SSR

Gestión de Recursos  
Humanos y financieros 
para mejorar la 
capacidad resolutiva

Porcentaje de 
presupuesto 
incrementado
Número de plazas  
aperturadas

Nuevos Recursos 
Humanos 
incorporados

Viceministerio de 
Políticas de Salud
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2015



6. Fortalecer 
competencias del
Recurso Humano
de salud en la 
promoción, 
prevención, 
atención y 
rehabilitación de 
la SSR con 
enfoque de 
género y 
derechos

Fortalecer los 
conocimientos en SSR 
en los miembros de los 
equipos comunitarios a 
través de educación 
continua

Número de actividades
dirigidas al 
fortalecimiento de los 
conocimientos en SSR
de los equipos de 
salud 
multidisciplinarios

Informe de 
actividades 
Listado de 
asistencia

Viceministerio de 

Servicios de Salud

Dirección del Primer 
Nivel de Atención

Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2015

7. Mejorar la 
infraestructura 
para la atención 
de SSR tomando 
en cuenta las 
necesidades de 
la población 
según ciclo de 
vida

Gestión financiera para 
el fortalecimiento de la 
infraestructura
Acciones de mejora en la
infraestructura de los 
establecimientos de 
salud

Porcentaje de 
presupuesto 
incrementado
Número de 
establecimientos con 
mejora en la 
infraestructura 

Listado de los 
establecimientos 
con mejora  en la 
infraestructura 

Gerencia General del 
MINSAL

Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2015

8. Contar con 
equipo e insumos
necesarios para 
la detección, 
atención y 
rehabilitación en 
la SSR en el ciclo
de vida de 
acuerdo a las 
necesidades del 
grupo poblacional

Gestión financiera para 
equipo e insumos 
necesarios

Porcentaje de 
presupuesto 
incrementado

Inventarios de 
equipos e insumos

Despacho ministerial 

Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2019

Gestión eficiente de  los 
procesos logísticos de 
medicamentos e insumos
en SSR 

Abastecimientos de 
medicamentos e 
insumos

Evaluación de 
indicadores 
logísticos.

Despacho Ministerial 

Unidad de 
Abastecimiento
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 

2014-2019



instituciones
Dotar de equipo médico 
e insumos previa 
priorización

Abastecimientos de 
equipos  e insumos en 
los establecimientos 
de los diferentes 
niveles de forma 
equitativa

Inventario y cuadro
básico de 
medicamentos

Unidad de 
Abastecimiento
Gerencia General
Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2019

Elaborar Planes de 
funcionamiento para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en RIISS

Número de equipos 
funcionando 
apropiadamente y con 
mantenimiento 
preventivo

Planes de 
mantenimiento 
correctivo 
desarrollados

Gerencia General

Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2019

9. Promover, 
fomentar y 
desarrollar la 
participación 
masculina en los 
procesos de 
SSR: 
responsabilizarse
integralmente al 
proceso 
reproductivo

Fomentar espacios para 
la participación de 
grupos masculinos y 
mixtos en actividades de 
SSR (Personal de salud 
y diferentes actores)

Número de actividades
realizadas con la 
inclusión de grupos 
masculinos y mixtos 

Informe de 
actividades 
Listado de 
asistencia

Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2019

Incluir a hombres en la 
consejería que se 
proporciona en los 
establecimientos de 
salud en lo relacionado 
en SSR

Participación de 
hombres en 
actividades de 
consulta  (prenatales y
planificación familiar)

Libros de registro Jefaturas de prestación 
de servicios de SSR de 
las distintas 
instituciones

2014-2019



Estrategia 2.2

Fortalecimiento del sistema de información para la SSR 

Líneas de 
Acción

Actividad Indicadores Fuentes de 
información

Responsables Plazo de 
ejecución

1. Fortalecer el 
sistema de 
información 
relacionada a la
SSR en todos 
los niveles del 
sector salud

Fortalecer el sistema
de vigilancia del 
MINSAL
Capacitar al personal
de salud en el 
adecuado llenado de
los formularios que 
sirven de insumos 
para el Sistema.

Número de 
indicadores de SSR 
monitoreados en el 
sistema
Personal capacitado 
en el manejo de la 
información

Sistema de vigilancia 
actualizado

Viceministerio de 
Políticas  de Salud
Dirección de Vigilancia
Sanitaria del MINSAL y
de las otras 
instituciones del sector

2014-2019

2. Mejorar los 
mecanismos de 
referencia y 
retorno en SSR 
a nivel sectorial 
e intersectorial

Convocar 
instituciones claves 
que manejan 
acciones en SSR en 
general  y en 
situaciones de 
emergencia

Sistema de referencia
y retorno funcionando
a nivel sectorial e 
intersectorial

Ayudas de memoria 
Actas de reuniones
Hoja de referencia y 
retorno
Censos de consulta

Dirección de apoyo a 
la gestión y 
programación sanitaria
USSR
Instituciones de 
servicios de salud
Protección Civil

2014-2019

Elaborar rutas 
críticas para las 
acciones 
intersectoriales en 
las comunidades

Número de espacios 
intersectoriales 
participando con rutas
críticas elaboradas
Sistema de referencia
y retorno funcionando
sistemáticamente a 
nivel sectorial e 
intersectorial

Documento de rutas 
críticas en las 
diferentes Regiones 
de Salud

Dirección del Primer 
Nivel de Atención 
Directores (as) de las 
cinco Regiones de 
Salud
Protección Civil

2014-2019

Fomentar el número 
de espacios 

Espacios 
intersectoriales 

Actas 
Listado de asistencia 

Jefaturas de 
prestación de servicios

2014-2019



intersectoriales de 
participación

funcionando 
adecuadamente

de SSR de las distintas
instituciones
Protección Civil

3. Fortalecer la 
integración del 
sistema de 
vigilancia de la 
morbilidad y 
mortalidad 
materna, 
perinatal y 
neonatal a nivel 
sectorial e 
intersectorial

Socialización de los 
Lineamientos 
técnicos de vigilancia
de la morbilidad y 
mortalidad materna, 
perinatal y neonatal 
a nivel sectorial e 
intersectorial.

Número de 
instituciones que 
participan en 
socialización
Número de 
instituciones 
participando de la 
morbimortalidad 
materna, perinatal y 
neonatal

Lista de participantes.
Reportes de 
mortalidad materna, 
perinatal y neonatal

Dirección de vigilancia 
de la salud 
DAGYPS
Unidad  de SSR
Responsables de la 
vigilancia de la salud a 
nivel interinstitucional
Foro Nacional de 
Salud

Segundo 
semestre 2013-
2019

4. Realizar 
monitoreo 
sistemático de 
la aplicación de 
las normas 
técnicas 
acordes a la 
evidencia y 
avances 
científicos 
factibles a nivel 
nacional

Conformar comité 
interinstitucional para
monitoreo de la 
aplicación de normas
técnicas de SSR

Número de 
instituciones que 
monitorean la 
aplicación de normas 
técnicas

Informes de monitoreo MINSAL

ISSS

ISBM

Sanidad Militar

2014



Estrategia 2.3
Promover la gestión del conocimiento en SSR

Líneas de Acción Actividad Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Plazo de ejecución

1. Desarrollar 
investigaciones 
vinculadas a la 
SSR y sus 
determinantes de 
acuerdo a 
necesidades de la 
población y ciclo 
de vida.

Coordinar e impulsar 
con el INS las 
investigaciones en la 
temática SSR

Número de 
investigaciones 
realizadas

Documentos de 
investigaciones

INS

Unidad de SSR

Se ha realizado a 
partir del 2012

Recopilación de 
investigaciones 
realizadas por 
instituciones del sector
y otros sectores

Número de 
investigaciones en 
la temática de SSR
aprobadas por el 
Comité Nacional 
de Ética

Documentos de 
investigaciones

MINED 
ISDEMU
ONGs
Comité Nacional 
de Ética

2. Sistematizar 
buenas prácticas 
en SSR 

Elaboración de 
criterios para la 
selección de las 
buenas prácticas en 
SSR

Documento de 
criterios para la 
selección de las 
buenas prácticas 
en SSR

Documento MINSAL
Espacio 
Intersectorial de la 
Alianza

2014

Socialización de 
criterios para la 
selección de las 
buenas prácticas en 
SSR

Número de 
instituciones que 
conocen y aplican 
los criterios para la
selección de 
buenas prácticas

Agenda
Lista de 
instituciones 
participantes

Presentación de 
buenas prácticas en 
SSR

Número de buenas
prácticas 
seleccionadas

Documentos de 
buenas prácticas

Reconocimiento 
público de las buenas 
prácticas 

Número de 
reconocimientos 
públicos realizados

Espacio virtual 
para publicaciones

Coordinar y realizar Número de Programas Alianza A partir del 2014, 



3. Promover 
intercambios a 
nivel nacional e 
internacional en 
SSR

intercambios 
nacionales

intercambios 
nacionales

desarrollados
Lista de 
participantes

Interinstitucional e 
intersectorial para 
la SSR

cada año

Participar en 
intercambios 
internacionales 

Número de 
intercambios 
internacionales

Programas 
desarrollados
Lista de 
participantes

Alianza 
Interinstitucional e 
intersectorial para 
la SSR

A partir del 2014, 
cada año.

4. Garantizar que 
los resultados de 
las investigaciones
sean considerados
en el proceso de 
toma de 
decisiones y 
adecuación de los 
programas de SSR

Presentación de 
investigaciones a las 
autoridades de salud

Número de 
investigaciones 
presentadas y 
consideradas para 
la toma de 
decisiones 

Documentos de 
investigación 
considerados para 
la toma de 
decisiones 

Despacho 
Ministerial

Unidad de SSR

INS

2014



OBJETIVO 3

Desarrollar acciones integrales e integradas en salud sexual y reproductiva con grupos históricamente excluidos.

Estrategia 
Focalización de acciones para grupos históricamente excluidos

Líneas de 
acción

Actividad Indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo 
de 
ejecució
n 

1. Implementar
acciones 
específicas en 
SSR según 
ciclo de vida 
dirigidas a 
personas: con 
discapacidad. 
VIH, diversidad
sexual, 
pueblos 
indígenas, 
trabajadores y 
trabajadoras 
sexuales

Coordinar con 
organizaciones que 
trabajan acciones con los 
grupos históricamente 
excluidos para mejorar la 
SSR de personas: con 
discapacidad. VIH, 
diversidad sexual, pueblos 
indígenas, trabajadores y 
trabajadoras sexuales, 
adultos y adultas mayores

Número de 
organizaciones 
participantes por 
temáticas específicas.

Informes de 
reuniones

Alianza interinstitucional e 
intersectorial para la SSR.
Programa Nacional 
ITS/VIH y sida
MINSAL
Organizaciones sociales

2014-
2019

Revisar e integrar los 
servicios de atención a 
poblaciones con diversidad 
sexual

Marco regulatorio para 
población con 
diversidad sexual

Instrumento 
técnico jurídico 
oficializado 

Secretaría Inclusión social
Dirección de diversidad 
sexual.
Programa ITS/VIH del 
MINSAL
Alianza Intersectorial de la 
SSR del MINSAL

2014-
2019

Realizar/divulgar estudios 
sobre atención a estas 
poblaciones

Números de estudios 
divulgados/socializados

Documentos 
socializados

Secretaría Inclusión Social
Dirección de Diversidad 
Sexual.
Programa Nacional 
ITS/VIH y sida del MINSAL
Alianza Intersectorial de 
SSR del MINSAL

2014-
2019



2. Desarrollar 
acciones 
estratégica de 
empoderamien
to en SSR a 
mujeres en su 
ciclo de vida

Identificar instituciones y 
coordinar acciones para el 
empoderamiento en el ciclo
de vida de las  mujeres 
enfatizando adolescencia, 
mujer adulta y adulta mayor

Número de instituciones
identificadas

Número de acciones 
coordinadas

Informes de 
instituciones que 
desarrollan 
acciones 
estratégicas de 
empoderamiento
Informes de las 
acciones 
realizadas

Alianza Intersectorial e 
interinstitucional para la 
SSR.

ISDEMU

Inclusión social

2014-
2019

3. Garantizar la
atención 
integral e 
integrada a 
personas con 
VIH y sida en 
el marco de los
derechos 
humanos 

Monitorear el cumplimiento 
de los lineamientos 
establecidos para la 
atención integral e 
integrada a personas con 
VIH

Número de 
establecimientos que 
cumplen con 
lineamientos 
establecidos

Informes de 
monitoreo

Programa Nacional ITS/ 
VIH y sida del MINSAL

2014-
2019

4. Asegurar el 
tratamiento 
antirretroviral 
(ARV) y de 
enfermedades 
oportunistas a 
las personas 
con VIH y sida

Monitoreo del 
abastecimiento de las 
instituciones que 
proporcionan ARV

Cien por ciento  de 
establecimientos 
abastecidos con ARV

Inventarios
Informe de 
existencias y 
consumos

Programa Nacional ITS/ 
VIH y sida del MINSAL

2014-
2019



5. Desarrollar 
acciones 
educativas 
relacionadas a 
estilos de vida 
saludable con 
los grupos 
históricamente 
excluidos.

Definir modelos educativos 
para los grupos 
históricamente excluidos

Al menos dos modelos 
educativos elaborados e
implementados

Sistematización 
del  modelo 
educativo

Viceministerio de Políticas 
de Salud.
Programa VIH y sida.
Dirección de Apoyo a la 
Gestión y Programación 
Sanitaria
MINED
ISRI
 (Consejo Nacional de 
inserción de personas con 
discapacidad) CONAIPD
Secretaría de Inclusión 
Social

2014-
2019

6. Desarrollar 
acciones 
educativas 
para personal 
relacionado en 
el abordaje de 
la SSR en 
grupos 
históricamente 
excluidos.

Definir modelos educativos 
para personal relacionado 
con el abordaje de  grupos 
históricamente excluidos.

Modelos educativos 
elaborados  para cada 
grupo identificado

Modelos educativos 
implementados para 
cada grupo identificado

Documento de 
Modelo Educativo

Materiales 
audiovisuales

Viceministerio de Políticas 
de Salud.
Programa Nacional de ITS/
VIH y sida.

Dirección de Apoyo a la 
Gestión y Programación 
Sanitaria

MINED
ISRI
CONAIPD (Consejo 
Nacional de Inserción de 
Personas con 
Discapacidad)
Secretaría de Inclusión 
Social

2014-
2019



Definir modelos educativos 
para personal que provee 
servicios a personas de 
diversidad sexual, VIH y 
sida, trabajadoras y 
trabajadoras/es sexuales, 
indígenas

Modelo educativo 
elaborado para cada 
grupo identificado

Modelo educativo 
implementado para 
cada grupo identificado

Sistematización 
del  modelo 
educativo

Materiales 
audiovisuales

Viceministerio de Políticas 
de Salud.

Programa Nacional ITS/ 
VIH y sida

Unidad de SSR



OBJETIVO 4

Promover la detección y atención integral a la violencia asociada a la SSR en el ciclo de vida, con énfasis en la violencia 
sexual, violencia intrafamiliar y trata de personas.
Estrategia 

Abordaje integral e integrado de la violencia asociada a la SSR

Líneas de acción Actividad Indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo

1. Desarrollar 
acciones 
interinstitucionale
s, intersectoriales
y 
multidisciplinarias
en el abordaje de 
la violencia en 
SSR con énfasis 
en la violencia 
sexual, violencia 
intrafamiliar, trata 
de personas, 
feminicidio, 
transfobia y 
homofobia, en el 
ciclo de vida.

Identificar rutas 
críticas para el 
abordaje de la 
violencia
sexual, violencia 
intrafamiliar, trata 
de personas, 
feminicidio, 
transfobia y 
homofobia

Rutas criticas 
elaboradas

Documentos de 
rutas criticas

ISDEMU
PGR
CONNA
MINSAL, 
DAGYPS, 
Unidad de Atención 
integral a todas las 
formas de violencia
FISCALIA
PNC
MINED

2014-2019

Armonizar 
protocolos de 
atención a nivel  
interinstitucional e 
intersectorial  

Protocolos 
armonizados

Documentos de 
protocolos 
armonizados

MINSAL, 
DAGYPS
Unidad de Atención 
integral a todas las 
formas de violencia
FISCALIA
PNC
MINED
ISDEMU
CONNA

2014-2019

2. Implementar 
un modelo de 
atención integral 
e integrada para 
víctimas de 

Fortalecer la 
implementación del 
modelo de atención 
integral e integrada 
para víctimas de 

Número de 
atenciones 
brindadas de 
acuerdo al modelo 

Sistemas de 
información

Organizaciones 
sociales
Foro Nacional de 
Salud
MINSAL

2014-2019



violencia sexual 
en aspectos 
médicos, 
psicológicos y 
legales.

violencia sexual en 
aspectos médicos, 
psicológicos y 
legales

de atención ISSS
FISCALIA
PNC
Instituto de Medicina 
Legal
ISDEMU

Monitoreo a la 
aplicación del 
modelo de atención 
integral e integrada 
para víctimas de 
violencia sexual

Número de casos 
monitoreados

Informes de 
monitoreos 
realizados

MINSAL, DAGYPS, 
Unidad  de Atención 
Integral a todas las 
formas de violencia
ISSS
FISCALIA
PNC
ISDEMU

2014-2019

3. Divulgar Ley 
Especial Integral 
para una vida 
libre de violencia 
para las mujeres 
en el sector 
salud, con énfasis
en el personal 
involucrado
en la atención de 
la violencia contra
la mujer.

Desarrollar 
programa de 
divulgación de la 
Ley Especial 
Integral para una 
vida libre de 
violencia para  las 
mujeres en el sector
salud, con énfasis 
en el personal 
involucrado
en la atención de la 
violencia contra la 
mujer.

Número de 
capacitaciones 
realizadas

Porcentaje de 
personal capacitado

Programa de 
capacitación

Lista de 
participantes

ISDEMU
MINSAL, DAGYPS,
Unidad de atención 
integral e integrada a 
todas las formas de 
violencia

2013-2019



OBJETIVO 5

Potenciar la organización, participación y la corresponsabilidad social y ciudadana, en la promoción de la salud sexual y 
reproductiva, de acuerdo a necesidades específicas, según la etapa del ciclo de vida.

Estrategia
Promoción de la participación ciudadana y la contraloría social.

Líneas de acción Actividad Indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo de ejecución

1. Fortalecer redes 
organizativas, 
Comités 
comunitarios, 
Comités de salud, 
ADESCOS, grupos 
de mujeres y 
hombres y de 
población en general 
para la 
implementación de 
acciones de 
promoción en SSR 
por ciclo de vida.

Mapeo de 
organizaciones 
existentes para la 
implementación de 
acciones de 
promoción de SSR

Número de 
organizaciones 
identificadas 

Documento de 
mapeo elaborado

Alianza intersectorial 
e interinstitucional 
para el abordaje de la
SSR.

Foro Nacional de 
Salud

Dirección de Primer 
Nivel de Atención del 
MINSAL.

2014

Elaboración y 
ejecución del Plan 
de fortalecimiento 
organizativo para la
promoción de la 
SSR por ciclo de 
vida.

Número de 
sectores que 
participan en la 
elaboración y 
ejecución del Plan

Documento del 
Plan

Foro Nacional de 
Salud
Unidad de Promoción 
de Salud del MINSAL.
Dirección del Primer 
Nivel de Atención
Dirección Nacional de
Hospitales

2014-2019



2. Promover la 
organización de 
grupos de apoyo y 
autoayuda de 
personas con cáncer 
del aparato 
reproductor, VIH y 
sida, sobrevivientes 
de
violencia, trata de 
personas.

Conformar grupos 
de apoyo  para el 
seguimiento a las 
personas con: 
cáncer, trata de 
personas, VIH, 
sobrevivientes de 
violencia, entre 
otras

Número de grupos 
de apoyo y 
autoayuda 
formados de 
acuerdo a temática 
especifica

Informe de 
sesiones realizadas DAGYPS 

Programa de ITS/VIH 
y sida

Foro Nacional de 
Salud

ONG’s

2014- 2016

Selección líderes y 
lideresas según 
criterios por 
temática específica
para conformación 
de grupos de 
autoayuda

Número grupos de 
autoayuda 
conformados por 
temática especifica

Lista de 
participantes.

Programa de ITS/VIH 
y sida
Unidad de Promoción 
de la Salud
USSR
ONG’s
Foro Nacional de 
Salud

2014-2019

3. Promover el 
empoderamiento y 
defensa de los 
Derechos a través de 
grupos organizados 
de la población 
históricamente 
excluida.

Elaboración de 
diseño 
metodológico en 
materia de DSSR 
de la población 
históricamente 
excluida.

Material 
metodológico 
elaborado

Documento de 
diseño 
metodológico

Programa Nacional 
ITS/ VIH y sida
Unidad de Promoción 
de la Salud
Unidad de Atención a 
la violencia.
Mesa de trata
ONG´S que trabajan 
las temáticas

2014

Implementación del
proceso de 
formación en 
Derechos SSR

Número de 
organizaciones 
capacitadas

Listas de asistencia
Fotografías

ONG´S que trabajan 
las temáticas
Mesa de trata
Procuraduría de 
Derechos Humanos
MINSAL: Programa 
Nacional ITS/ VIH y 
sida
Unidad de Atención 

2014-2019



Integral a todas las 
formas de violencia
Secretaría de 
Inclusión social
MINED

4. Promover grupos 
tendientes a la 
deconstrucción de la 
identidad de género 
masculino y femenino
tradicional que 
afectan directamente 
la
SSR.

Fomentar escuelas 
de género con 
énfasis en la SSR 

Porcentaje de 
escuelas 
implementadas

Número de 
participantes

ISDEMU
ONG´S de mujeres
Unidad de Género del
MINSAL

2014-2019

5. Promover la 
participación ciudadana
y la contraloría social a 
través del Foro 
Nacional de Salud y 
otras organizaciones de
la sociedad civil
organizadas sobre la 
SSR y el cumplimiento 
de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos 
considerando: Edad, 
género, discapacidad,
diversidad 
sexual,orientación 
sexual, etnicidad, 
personas con VIH, 
personas trabajadoras 
del sexo.

Realizar acciones 
de contraloría 
sobre el 
cumplimiento de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos por 
grupos 
establecidos.

Número de 
acciones de 
contraloría

Informe de 
resultados de 
acciones de 
contraloría ante 
autoridades 
correspondientes

Foro Nacional  Salud
ONG´S de mujeres

2014-2019

Creación de 
observatorio 
controlador para la 
vigilancia y el 
implementación de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos

Observatorio 
creado y 
funcionado

Informe de 
resultados
publicaciones 

Foro Nacional  Salud
ONG´S de mujeres

2014-2019



OBJETIVO 6

Impulsar la intersectorialidad, para contribuir en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de la atención en Salud Sexual 
y Reproductiva.

Estrategia
Generar espacios de intersectorialidad para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y el abordaje de la SSR.

Líneas de acción Actividad indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo de 
ejecución 

1. Promover la coordinación 
intersectorial, 
interinstitucional y 
multidisciplinaria para la 
SSR y ejercicio de los 
derechos sexuales a nivel 
local, municipal y 
departamental.

Fortalecer y 
generar espacios 
intersectoriales a 
nivel departamental
y municipal

Número de espacios 
fortalecidos

Número de espacios 
generados

Informes

Lista de 
participantes

FNS

Organizaciones de 
mujeres
ISDEMU
MINSAL
MINED

2014-2019

2. Coordinación entre 
MINSAL y MINED para la 
incorporación de la SSR en 
la currícula educativa en los 
diferentes niveles y en la 
formación de docentes con 
la visión de un estado laico.

Fortalecer el 
proceso de 
institucionalización 
de la currícula de la
educación integral 
de la sexualidad 
con enfoque 
biopsicosocial,  de 
género y desde una
perspectiva de un 
estado laico en los 
espacios 
nacionales y 
locales

Currícula 
institucionalizada 
para la educación 
integral de la 
sexualidad, con 
enfoque 
biopsicosocial,  de 
género y desde una 
perspectiva de un 
estado laico

Documento de 
currícula 
modificada con 
enfoque 
biopsicosocial,  de 
género y desde una
perspectiva de un 
estado laico

MINED

MINSAL

2014-2019

Fortalecer dentro 
del MINSAL y 
MINED la laicidad 
del estado 

Número de talleres 
con actores claves: 
tomadores de 
decisiones, 

Lista de 
participantes.

MINED

MINSAL

2014-2019



Direcciones, 
Autoridades.

Planes elaborados

Movimiento por una 
Cultura Laica (MCL)

3. Coordinar acciones con 
las redes sociales e 
institucionales para el 
abordaje de la SSR en 
situaciones de emergencia y
desastres por ciclo de vida.

Implementar el Plan
de acción para el 
abordaje de la SSR
en situaciones de 
emergencia

Número de actores 
participando

Plan implementado 

Documento de plan Protección civil
MINSAL
ONG´S
Municipalidades 

2013-2019

4. Establecer alianzas 
estratégicas para el diseño 
de acciones conjuntas y 
coordinadas en torno a la 
SSR, con énfasis en 
adolescentes.

Seguimiento al Plan
intersectorial para 
la atención integral 
en salud de 
adolescentes en el 
componente de 
SSR

Número de acciones 
conjuntas realizadas

Sistemas de 
información

Alianza para la 
atención integral en 
salud de 
adolescentes
DAGYPS
Organizaciones e 
instituciones que 
trabajan con 
adolescentes
INJUVE

2013-2019

5. Fortalecer acciones 
intersectoriales para el 
abordaje integral de la 
respuesta al VIH y sida.

Seguimiento al Plan
Estratégico 
Nacional 
Multisectorial de la 
respuesta al VIH e 
ITS 2011-2015 
(PENM)

Número de Informes 
Nacionales 
elaborados.

Informe Nacional 
sobre el Estado de 
Situación del VIH 
en El Salvador. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil
CONASIDA
Mecanismo de 
Coordinación de 
País de los 
Proyectos de Fondo
Mundial (MCP-ES)
MINSAL

Permanent
e



Reuniones 
Mensuales con 
ONG de VIH

Número acciones 
programadas entre el
número de acciones 
realizadas

Actas e informes de
actividades

Actas e informes de
actividades

ONG's de VIH
MINSAL

Permanent
e

6. Desarrollar Iniciativas que
fomenten la maternidad 
segura desde una visión 
intersectorial: hogares de 
espera materna, plan de 
parto, derecho de las 
madres a practicar lactancia 
materna.

Promoción de las 
Estrategias del 
MINSAL para 
fomentar la 
maternidad segura

Número de 
Estrategias 
intersectoriales 
implementadas.

Porcentaje de parto 
hospitalario 

Sistemas de 
información 

MINSAL

Comités locales de 
salud

Foro Nacional de 
Salud

2013-2019

7. Desarrollar iniciativas que
fomenten una paternidad 
responsable desde una 
visión intersectorial.

Promoción 
prácticas 
incluyentes de 
hombres adultos y 
adolescentes en la 
corresponsabilidad 
de la reproducción 
y crianza 

Número de 
facilitadores 
formados.

Número de 
iniciativas 
desarrolladas e 
implementadas

Sistemas de 
información

Programas de 
capacitación 

Informes de 
iniciativas

MINSAL

Organismos de 
mujeres.

2014-2019

8. Coordinar esfuerzos entre
MINED, MINSAL y 
organizaciones de la 
sociedad civil para 
incrementar conocimientos 
en SSR de población
no escolarizada, 
adolescente y joven

Formación de 
facilitadores 
escolarizados para 
fortalecer 
conocimientos en 
SSR para población
no escolarizada

Número de 
facilitadores

Número de réplicas

Lista de 
participantes

Organizaciones de 
mujeres y jóvenes
Foro Nacional de 
Salud
MINED
MINSAL
ALIANZA DE SSR 
del MINSAL

2013-2019



OBJETIVO 7
Garantizar la gestión y sostenibilidad en la implementación de la Política de SSR.

Estrategia
Abogacía para considerar la SSR como prioridad en las agendas económicas gubernamentales y de cooperación internacional.

Líneas de acción Actividad indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo de 
ejecución 

1. Desarrollar acciones 
de gestión dentro del 
presupuesto de fondos 
GOES para la SSR, en 
todas las instituciones 
públicas del estado, con 
énfasis en MINSAL y 
MINED.

Incidencia desde la 
sociedad para 
presupuestos 
etiquetados para 
SSR, hacia 
Asamblea 
Legislativa, 
Ministerio de 
Hacienda y MINSAL

Número de 
Presupuestos 
etiquetados 
para los 
componentes 
de la SSR
Investigaciones
, reuniones, 
foros y otros,

Fondos asignados Foro Nacional de Salud
Alianzas intersectoriales 
para la SSR
Alianza para SSR
Organizaciones de 
Mujeres
ISDEMU

Primer 
semestre de 
cada año

Gestión de las 
autoridades de 
salud para 
presupuestos 
etiquetados

Número  de 
Presupuestos 
etiquetados 
para los 
componentes 
de la SSR

Fondos asignados MINSAL,
MINED, 
ISDEMU

Segundo 
semestre de 
cada año

2. Abogacía con 
parlamentarios y 
parlamentarias para 
considerar presupuestos
etiquetados de 
programas de SSR

Elaborar e 
implementar plan de
Incidencia anual 
desde la sociedad 
para presupuestos 
etiquetados para 
SSR

Número  de 
Presupuestos 
etiquetados 
para los 
componentes 
de la SSR

Fondos asignados Organizaciones de 
mujeres

Foro Nacional de Salud

Alianza para SSR

Primer 
Trimestre de 
cada año

Cabildeo con 
grupos 
parlamentarios

Número de 
visitas a grupos
de 
parlamentarios

Informes de visitas 
y acuerdos

Foro Nacional de la 
Salud
Organizaciones de 
Mujeres

Primer 
semestre de 
cada año



ONG que trabajan en 
salud

3. Fortalecer la 
coordinación con el Foro
Nacional de Salud en el 
avance del cumplimiento
de la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva.

Coordinación de 
acciones entre 
MINSAL y FNS para
el cumplimiento de 
la Política de SSR.

Porcentaje de 
avance del 
cumplimiento 
de la Política

Listados de 
Asistencia de 
participantes.

Ayudas de Memoria
de reuniones.

Informes de 
avances

Foro Nacional de la 
Salud

MINSAL

 2013 a 2019

Crear el comité de 
gestión de 
aseguramiento de 
insumos de SSR y 
financiamiento para 
la implementación 
de la Política.

Fondos 
gestionados y 
asignados

Protocolo de 
funcionamiento 

FNS
Alianzas intersectoriales 
SSR
Alianza para la SSR
MINSAL 
ISDEMU

2014



OBJETIVO 8
Desarrollar el enfoque de género en la SSR, que visibilice las necesidades específicas y diferenciadas de atención de mujeres
y hombres y la manera de abordarla.

Estrategia
Promover y gestionar la institucionalización del enfoque de género en las acciones gerenciales, programáticas y operativas en el 
abordaje de la SSR.

Líneas de acción Actividad indicadores Fuentes de 
verificación

Responsables Plazo de 
ejecución 

1. Garantizar la incorporación y 
aplicación del enfoque de género
en el marco regulatorio de la 
SSR.

Elaborar Política de 
Género del Ministerio de 
Salud.

Política de 
Género del 
MINSAL 
elaborada

Documentos de 
Política de 
Género

MINSAL 2013- 
2014

Armonizar los 
instrumentos técnicos 
jurídicos del MINSAL con 
la Política de  Género y 
de SSR

Número de 
documentos 
revisados 

Reporte de 
resultados.

MINSAL 2014-2019

2. Desarrollar acciones que 
favorezcan la participación 
interinstitucional e intersectorial 
en la aplicación del enfoque de 
género en la SSR.

Socializar el documento 
de la política de género  
del MINSAL en el sector 
salud.

Número 
socializaciones 
en el sector 
salud

Lista de 
Participantes
Agendas 

Alianza 
intersectorial e 
interinstitucional 
para la SSR
MINSAL

2013-2014

Elaboración de la versión 
amigable de la Política de
SSR

Documento de 
la versión 
amigable de la 
Política de SSR

Documento 
elaborado

MINSAL 2013-2014


