POBLACIÓN
ADOLESCENTE
EN PIURA

ACCESO
A LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
EN ADOLESCENTES
DE LA REGIÓN PIURA

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), u Objetivos Globales, plantean en su
objetivo 3: Buena salud, que busca garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades, el cual tiene una gran meta, que
para el año 2030 se garantice el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y educación,
y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.

También hay recomendaciones para la salud y
educación desde el Comité de los Derechos del Niño
al Estado Peruano, como asegurar el acceso a las y
los adolescentes a los servicios de salud reproductiva
y a la información, así como las formas modernas
de anticoncepción, incluyendo anticoncepción de
emergencia; fortalecer el acceso de niños y niñas a
educación apropiada para su edad sobre la salud sexual
y reproductiva.
Si nos enfocamos a nivel regional, en Piura se cuenta
con un Plan Regional por los derechos de la niña, niño
y adolescente 2016- 2021, donde se ha planteado como
un objetivo la reducción de la Maternidad adolescente,
estableciéndose como meta regional al 2021 bajar
a una tasa de 13.36% y se propone como iniciativa
regional promover la instalación y funcionamiento de
los Centros de Formación para el Desarrollo Integral
de adolescentes- CEFODIA, buscando dar respuesta
integral a las necesidades de este grupo poblacional
generando su empoderamiento como un grupo
determinante para el desarrollo local y regional.
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Teniendo en cuenta que Piura es el tercer departamento
con mayor volumen poblacional del Perú, al 2016, tiene
una población total proyectada de 1’858,617 habitantes,
de los cuales el 14,4% tiene entre 11 y 17 años (267,015
adolescentes), de ellos 133,240 son mujeres, que están
expuestas a un embarazo en esta etapa de sus vidas.

Entonces, ¿cómo están accediendo las y los
adolescentes al derecho de su salud sexual y
reproductiva en la región?
Por ello, el Centro IDEAS con el apoyo de FOS y
PROMSEX, en el mes de julio del presente año, han
llevado a cabo la vigilancia ciudadana que busca aportar
a una prioridad regional, la prevención del embarazo
adolescente. En dicha vigilancia se buscó conocer
la situación actual del acceso de la salud sexual y
reproductiva en adolescentes.

REPORTE DE VIGILANCIA
Los hallazgos han sido en base a lo solicitado en carta de acceso de
información a la Dirección Regional de Salud:

Población adolescente atendida
en la región Piura.

Porcentaje de adolescentes con plan de
atención integral ejecutado región Piura.

Con respecto a la población adolescente atendida en la
región, esta ha incrementado en 0.7% en relación a los
años 2014 y 2015.
AÑO

POBLACIÓN
ADOLESCENTE
TOTAL

N°
ADOLESCENTES
ATENDIDAS

% ADOLESCENTES
ATENDIDAS

2014

224,869

43,184

19.2%

2015

219,641

43,928

19.9%

Fuente: OITE DIRESA PIURA

La información proporcionada no está disgregada por
sexo, por lo que no se puede determinar en dónde
está la brecha mayor de cubrir de atención a las y los
adolescentes.

Presupuesto de la etapa de vida
adolescente 2014 y 2015

Solo un 7% de las y los adolescentes que acuden a los
establecimientos de salud reciben atención integral, el
resto de adolescentes van por alguna morbilidad.

Evolución del embarazo adolescente.
En los últimos años, el porcentaje de embarazo
adolescente se ha mantenido por encima del porcentaje
nacional. En el 2013 en un 18.1%, en el 2014 en 16.7% y
en el 2015 en 16.4%.

Número de adolescentes por sexo en situaciones
de riesgo que reciben oferta de métodos
anticonceptivo durante el año 2014 y 2015.
El método que utilizan con mayor frecuencia las
adolescentes es el inyectable, similar comportamiento
con las mujeres adultas.

A pesar que las necesidades y la problemática
adolescente se incrementan, el presupuesto es el
mismo en los últimos años, no ha incrementado.
AÑO

META

ESPECIFICO

MONTO

MOMENTO

2014

25

23.2710.1

42,000.00

SEMINARIO
Y TALLERES,
SIMILARES

2015

25

23.27.10.2

42,000.00

SEMINARIO
Y TALLERES,
SIMILARES

Número de servicios diferenciados para
adolescentes, con ambiente exclusivo u
horario diferenciado, región Piura.
La DIRESA como unidad ejecutora 400 tiene a 121
establecimientos de salud, de estos sólo existen 12
servicios u horarios diferenciados.
SERVICIOS DIFERENCIADOS

NÚMERO

SUB REGIÓN DE SALUD
LUCIANO CASTILLO-SULLANA

5

RED DE SALUD MORROPON CHULUCANAS

4

RED DE SALUD BAJO PIURA

3

TOTAL (AÑO 2016)

12

Porcentaje de adolescentes con tamizaje positivo de violencia 2012-2015.
En los tamizajes de violencia. las mujeres presentan más tamizajes positivos.
AÑO

ADOLESCENTES
TAMIZAJE POSITIVO

TOTAL ADOLESCENTES
TAMIZAJE POSITIVO

ADOLESCENTES
TAMIZADOS VF

%

M

F

2012
2013

277
346

742
466

1019
812

9968
20931

10.2
3.9

2014
2015

133
440

355
1452

488
1892

15800
34908

3.1
5.4

CONCLUSIONES
A pesar de que las y los adolescentes conforman una porción importante de la
población del Perú, sus necesidades respecto de la salud sexual y reproductiva (SSR)
están ampliamente insatisfechas, las condiciones en las que toman decisiones sobre
su sexualidad, los servicios con los que cuentan para ello, así como las oportunidades
de educación no son las adecuadas.
El porcentaje de embarazo en adolescentes en la región,
que es 16.4% se mantiene por encima del porcentaje a
nivel nacional que está en el 14.6%, convirtiéndose en
un problema de salud pública, debido al incremento
del riesgo en la salud de las adolescentes madres y del
recién nacido.
Considerando que las necesidades y la problemática
adolescente se ha incrementado en los últimos años,
el presupuesto asignado a esta etapa de vida se
ha mantenido en los dos últimos años, siendo sólo
asignados a una sola actividad, lo que no facilita la
atención integral de las y los adolescentes.

Hay un incremento en relación a consejerías en
métodos anticonceptivos, el método que utilizan con
mayor frecuencia las adolescentes es el inyectable.
A nivel de la región es poca la demanda de adolescentes
que acuden a los servicios de salud sexual y
reproductiva, de los cuales son pocos los que tienen
horarios de atención diferenciados por la falta de
personal, además que no cuentan con un ambiente
exclusivo para atender al adolescente; esto a pesar
que la norma técnica nacional establece que TODOS los
establecimientos de salud deberán contar si no es con
un servicio diferenciado, al menos horario diferenciado.

Se identificó en la vigilancia, a través de entrevistas a adolescentes en el distrito de la
Matanza1 que las principales demandas de las y los adolescentes son las siguientes:

AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Horario y materiales adecuados para la atención de
las y los adolescentes.
Más y mejores especialistas que con trato amable
brinden atención a las y los adolescentes.
Que las y los especialistas sean evaluados/as de
modo que se estimule la atención con calidad y
calidez a las y los adolescentes y a la población.
Charlas de prevención embarazo, bulimia, anorexia,
ITS, VIH/SIDA, Planificación Familiar, habilidades
sociales.

A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Charlas los sábados por las mañanas para que sea
posible a las y los adolescentes asistir
Promover espacios donde las y los adolescentes se
sientan en confianza y expresen sus ideas.

IMPLEMENTAR SERVICIOS
DIFERENCIADOS PARA
ADOLESCENTES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIENDO HORARIOS DE
ATENCIÓN QUE FACILITEN SU
ATENCIÓN ES SU DERECHO.

Se aplicaron 100 encuestas a alumnas (46) y alumnos (54) entre 14 y 18 años de tres instituciones
del distrito de la Matanza: Horario Zevallos Gómez (27), César Vallejo (61) y San Agustín (12).
1

AL CENTRO DE FORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE ADOLESCENTES
(CEFODIA)
Compromiso en su trabajo.
Fomentar la autonomía de las y los adolescentes,
promoviendo el buen relacionamiento con las
demás personas.
Brindar fichas informativas, cuadernillos, libros.
Hacer uso de ambientes adecuados con
proyectores, vídeos y audios.
Ser amigables y mantener una mejor
comunicación.

RETOS

AL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
Implementar centros especializados para
atención de adolescentes.
Crear más proyectos o más instituciones
que brinden servicios enfocados en las y
adolescentes.

ES URGENTE ASEGURAR
LA ARTICULACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN
CON LAS Y LOS ADOLESCENTES Y LA
EJECUCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL
Y MULTISECTORIAL, EL MISMO QUE
DEBE CONTAR CON PRESUPUESTO
QUE PERMITA SU CUMPLIMIENTO.

MAYOR COBERTURA Y
1. EDUCACIÓN
DE CALIDAD QUE

PROVISIÓN OPORTUNA DE
4. MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS

OFERTAR EL PAQUETE
2. INTEGRAL
A LAS/LOS

SERVICIOS DE SALUD
5. DIFERENCIADOS,
OPORTUNOS

INCLUYA EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL DE CALIDAD.

ADOLESCENTES.

IDENTIFICACIÓN NOMINAL DE
3. ADOLESCENTES.

EN ADOLESCENTES QUE YA SON
PADRES O MADRES.

Y AMIGABLES PARA LAS Y LOS
ADOLESCENTES.
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