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Certificación de Servicios de Salud Inclusivos
•
14 Centros de Salud Certificados por el MSP como Servicios de Salud Inclusivos. Esta certificación se otorga a centros de
salud que prestan servicios Libres de Discriminación, Libres de Contaminación, Participativos y que Generan acciones
saludables, a través del cumplimiento de 150 indicadores.
Capacitaciones
•
21.000 profesionales de la salud capacitados en atención diferenciada a personas LGBTI con enfoque de derechos humanos
y salud pública.
•
30.000 profesionales del salud capacitados en atención en salud y derechos del paciente, herramientas para actuar frente a
eventos adversos y violencia de usuarias/os de salud.
•
340 profesionales formados en el Proceso “formación de formadores” para el fortalecimiento de capacidades para la
implementación del reglamento que regula el acceso a métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud.
•
350 profesionales formados en el Proceso “formación de formadores” para el fortalecimiento de las capacidades en
atención integral y promoción de la salud con énfasis en salud sexual y salud reproductiva.
•
Asesoramiento a 32.565 mujeres en temas de lactancia materna y prácticas integrales de alimentación.
•
Estrategia para la reducción de la desnutrición en niños menores de 5 años: Capacitación a 433 profesionales de salud
pertenecientes a las Unidades Operativas de Primer Nivel de Atención de Salud de las provincias de mayor prevalencia de
desnutrición crónica (Fase I).
•
Capacitación sobre higiene, manipulación de alimentos y alimentación saludable a nivel nacional: 107 técnicos y 1,192
personas que trabajan en los mercados a nivel nacional han sido capacitadas.
•
Planificación de capacitación de alimentación y nutrición dirigida a administradores y personal de Bares escolares con
SECAP: 2500 personas Capacitadas en alimentación y Nutrición para obtener permiso de funcionamiento de Bares Escolares.
•
Capacitación en la normativa sobre nutrición materna infantil para el Seguro Social Campesino en Alimentación y Nutrición
para los niños menores de 2 años: Implementación de los instrumentos para el monitoreo de crecimiento de niños/as
menores de 5 años y de la valoración del estado nutricional a la mujer embarazada en los servicios del seguro social
campesino.
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Implementación
• 5.327 Número de partos en libre posición, y 8,362 número de partos con acompañamiento (Datos
correspondientes a abril-sept de 2014).
• Atenciones por violencia de género: Más de 25.000 atenciones ambulatorias y 22.000 en emergencias
(Salas de primera acogida).
• 80% de Hospitales del MSP cuentan con su respectivo Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios
aprobados.
• “Agita tu mundo”: MSP (cuidado ambiental, alimentación saludable y actividad física) y Primera fase del
programa en otras instituciones públicas: Secretaría del Buen Vivir y la Presidencia de la República.
• Consejo Ciudadana Sectorial de Salud conformado y activo con la revisión del COS.
• 87% de Unidades Operativas de Primer Nivel cuentan con un Comité Ciudadano Local de Salud
conformado (1666 Comités).
• 24% de Unidades Operativas de Primer Nivel cuentan con un Plan Local de Salud elaborado
participativamente (466 Planes Locales de Salud).
Proyecto / Impacto
• 53,8% de 4.238 bares escolares cumplen con el Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares
Escolares del Sistema Nacional de Educación (septiembre 2014).
• Registro de 16.739 madres donantes de leche materna y 4.444 neonatos receptores de leche materna.
• Vigilancia del consumo de sal yodada: 94.5 % de la población tiene acceso al consumo de sal yodada.
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Resultados de gestión de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en
Adolescentes - ENIPLA (2010-2014)
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Información Masiva
• Institucionalización de la línea 1800 445566, en el call contact center general del Ministerio de Salud Pública a través de la
línea 171, opción 2, mediante la cual se seguirá brindando atención profesional y confidencial en temas de Salud Sexual y
Salud Reproductiva. Se han recibido 36.953 llamadas para consulta de asesoría en salud sexual y salud reproductiva, desde el
01 de enero de 2012 hasta el 28 de diciembre de 2014.
Acciones de Educomunicación
• Desarrollada una estrategia de comunicación alternativa durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, recorriendo
las provincias de: Guayas, Chimborazo, Manabí, Orellana, Napo, Cotopaxi, Morona Santiago y Pastaza, visitando 91 unidades
de salud, con la participación de 2155 profesionales de salud y 12105 usuarios/as, con un ejercicio novedoso y motivador
sobre la promoción de la salud sexual y salud reproductiva denominada Ruta “Habla Serio Sexualidad Sin Misterios”, Primera
fase.
• ENIPLA-MSP en el 2014, desarrolló la segunda fase de la estrategia de comunicación sobre la promoción de la salud sexual y
salud reproductiva Ruta “Habla Serio Sexualidad Sin Misterios”. Al 31/12/2014 se han visitado 9 unidades de salud, de las
provincias de: Esmeraldas y Carchi con la participación de 124 profesionales de salud, 1658 usuarios/as.
• Reproducido y distribuido material de difusión elaborado en el marco de la promoción de la salud sexual y salud reproductiva,
dirigido a profesionales de salud y usuarios/as de las 24 provincias: Dvd´s Primero en Familia, Dvd´s de Anticoncepción y
Planificación Familiar para la implementación de la estrategia de salas de espera, material de merchandizing, material impreso
de información y comunicación a ser utilizados en intra y extramuralmente.
Acceso a Servicios
• Elaboradas y distribuidas mediante proceso de “Formación de Formadores para el fortalecimiento de capacidades en la
atención integral y promoción de la salud con énfasis en Salud Sexual y Salud Reproductiva en Territorio”, 350 Cajas de
Herramientas para la Promoción de la Salud Sexual y Salud Reproductiva a nivel nacional.
• 2110 dispensadores de preservativos masculinos y femeninos colocados en 1.570 unidades de salud de primero, segundo y
tercer nivel de atención del MSP, además de 75 unidades de salud la Red Pública Integral de Salud.
• Se anexa reporte de indicadores de cierre del Proyecto ENIPLA-MSP.
Fortalecimiento de capacidades
• 1937 profesionales de salud de 23 provincias y 260 unidades de salud del primer nivel de atención, fueron capacitados en los
módulos de la Norma de Planificación Familiar, Estándares e Indicadores de Calidad de Planificación Familiar y Ciclos Rápidos
de Mejora Continua de la Calidad de Atención de Planificación
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