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Marco Legal y Teórico. Atención 
Adolecentes. Venezuela 

• Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 1999 

• Ley Orgánica para la Protección del 
niño, niña y adolescentes (2007) 

• Norma Oficial para la Atención 
Integral al Adolescente (2003) 

• Norma Oficial para la Atención 
Integral en SSR (2013) 

• Protocolos Clínicos de Atención 
Integral a las y los Adolescentes 
(2014) 

 



Planes de Acción. Población 
Adolescentes  

Plan Concertado para la Reducción 
de Morbilidad grave y Mortalidad 
Materna  

 

1. Organización y Sistemas de 
Información 

2. Fortalecimiento de Ruta 
Materna 

3. Espacios e insumos 

4. Formación y capacitación en 
Salud Sexual y Reproductiva 

5. Anticoncepción  

 

Plan Nacional de Prevención y Reducción de 
Embarazo a Temprana Edad y en la 
Adolescencia  

1. Educación Integral a la Sexualidad 

2. Programa de Servicios de Salud 
Diferenciada para la Atención a las y los 
Adolescentes  

3. Sistema de protección y garantía de 
derechos sexuales y reproductivos de las y 
los adolecentes 

4. Empoderamiento , participación y 
organización de las y los adolescentes 

5. Participación y organización del pode 
popular  

6. Comunicación e Información  

7. Pueblos y Comunidades Indígenas 

8. Investigación para la transformación  

9. Sistemas de Información y registro  



Estrategias Implementadas 
 Adecuar los planes a la situación de pandemia 

 Vigilar la activación y funcionamiento de las consultas diferenciadas para la atención a las y 
los adolescentes  

 Generar y difundir recomendaciones generales para dar continuidad a la atención. 

 Captar la población sexualmente activa en los territorios y en las áreas de aislamiento 
obligatorio de casos sospechosos de COVID 19 para orientación, prevención y distribución 
de métodos anticonceptivos, tratamientos para ITS, captación VIH, mediante la aplicación 
de pruebas rápidas diagnosticas. 

 Activación del Sistema de Vigilancia Embarazo, puérperas y recién nacidos, sospechosas, 
probables o confirmadas COVID19 

 Implementación de estrategia Casa a Casa para la búsqueda activa de gestantes, 
evaluación de signos de alarma, orientación a la gestante y captación de población en edad 
fértil con deseos de anticoncepción. 

 Activar la distribución y dispensarización de anticonceptivos a través de la estrategia casa a 
casa 

 Adecuar los espacios para continuar actividades formativas  

 Asegurar la distribución de insumos anticonceptivos, micronutrientes y tratamiento para ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultas para la Atención 
Diferenciada a las y los Adolescentes  

Apure  

Consultas 1 

 Se han habilitado 78 consultas y o 
servicios de atención diferenciada en el 
país, validando actividad en  96 % de 
estos espacios actualmente cumpliendo 
las  recomendaciones, uso de tapaboca, 
distanciamiento físico, evitar aglomeraciones  

Barinas: 

Consultas 4 

Mérida  

Consultas 1 

Trujillo  

Consultas 7 

Guárico:  

Consultas 3 

Portuguesa:  

Consultas 1 

Servicios 3  

Anzoátegui 

Consultas 3 

Apertura hace 1 mes de una consulta adicional en 
el estado Yaracuy 



Actividades en los establecimientos para 
atención a las y los adolescentes 
Registro de atenciones SIS 70864 



Estrategia Casa a casa 

• Búsqueda  activa a gestantes y población en edad fértil en los territorios: 
para evaluación de signos de alarma embarazo, puerperio y recién nacido 
COVID19, orientación, consejería, entrega de anticonceptivos 

• Reporte al sistema de monitoreo de la captación de 10103 gestantes y la 
protección de 21514 mujeres con la dispensarización de métodos 
anticonceptivos  



Planes Especiales de 
Anticoncepción y SSR 

Plan Anticoncepción Inmediata 
Posterior a un Evento Obstétrico 
(AIPE) 

• Se han fortalecido 35 
establecimientos con capacitación 
en AIPE y AMEU en 16 estados  
del país. 

• Formación de 1686 profesionales 
médicos y personal de enfermería 
durante 58 replicas del taller. 

• Se ha priorizado el uso de 
implante en población 
adolescente brindando protección 
a un total de: 6816 adolescentes. 

 



Planes Especiales de Anticoncepción y SSR 

 

 

Plan de anticoncepción segura y Oportuna dirigido a 
territorios y población vulnerable 

• Activado en todos los estados; fortaleciendo a 13 
estados con formación.  

• Se capacitó un total de 1669 personas 
pertenecientes al equipos de salud, en técnicas, uso 
e indicación de métodos anticonceptivos. 

• Con registro de protección a 20 584 adolescentes : 
DIU, medroxiprogesterona, implantes. 

• Se ha priorizado el uso de implantes en población 
adolescente 

 

Plan piloto anticoncepción en escuelas:  aplicado en 9 
instituciones educativas,  formación de 424 
profesionales de educación, se han protegido a 867 
estudiantes. 

 

Apoyo al Estudiante Universitario a través de FAMES, 
conjuntamente con los equipos regionales han 
organizado talleres de formación asi como 
dispensarización de anticonceptivos  

 



Otras Estrategias adaptadas para asegurar la 
atención  

 

• La orientación formación en la prevención de 
ITS/VIH, promoción de lactancia materna, 
planificación familiar, proyecto de vida, signos 
de alarma, cuidados prenatales,  se continúan 
con restricciones. 

 

• Activación de estrategia Comunicacional: 
imágenes, folletos,  cartillas, afiches  apoyo 
UNFPA, ONUSIDA, OPS. 

 

• La comunicación seguimiento y 
acompañamiento se ha fortalecido, de forma 
virtual, chat permanente, reuniones virtuales, 
sistema de vigilancia y monitoreo de actividad 
de los equipos locales con el reporte de: 
363029 mujeres protegidas con un método 
anticonceptivos,  talleres y formación a 32795 a 
nivel  nacional, captación de 125703 gestantes. 

 



Retos y Desafíos  
• Continuar contando con insumos para fortalecer la acción de 

los equipos en las regiones. 
• Continuar fortaleciendo la Estrategia de Ruta Materna. 
• Disponibilidad de equipos de protección para los equipos que 

continúan realizando la estrategia casa a casa. 
• Adaptar planes de formación y fortalecimiento adecuándolos 

a la pandemia COVID19.  
• Continuar contando con el apoyo de agencias internacionales 

de forma coordinada y articulada. 
• Asegurar la continuidad de los programas de prevención y 

promoción de salud. 
• Superar juntos la pandemia. 

 




