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Mortalidad materna y neonatal 

Fecundidad no intencionada 

Infecciones de Transmisión Sexual  (ITS) 
incluido VIH y Zika. 

Casos de violencia basada en género 

Cáncer asociado a la SSSR 

Discriminación a la población LGBTI en SSSR 

Embarazo en adolescentes 

Inequidades en SSSR en población de 
atención prioritaria como personas con 
discapacidad. Hi
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18 de cada 
100 reportan haber 
tenido un/a hijo/a. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ENSANUT, 2012. 

Las más pobres, con 
menor educación, que 
viven en áreas rurales 
tiene entre 3 y 4 hijos 

Tienen en promedio 
entre 2 a 3 hijos 

4 de cada 
10 reportan 
haber tenido 
experiencia 

sexual.  

3 de cada 10 
Mujeres en 
edad fértil 
 

tuvieron su primera relación 
sexual antes de los 18 años 
 

15 a 19 años   7 de cada 100  
 

sexualmente activas que 
no quieren tener  hijos 
  NO USAN NINGÚN 
método anticonceptivo.  

15 a 49 años 



9  de cada  10 Tuvieron su primera relación sexual con 
personas mayores a ellas. 

8  de cada  100 Se embarazaron de personas de  
30 años o más. 

8  de cada  100 Embarazos en menores de 15 
años termina en aborto. 

8  de cada  10 Fueron producto de violencia sexual 
(Proceso de judicialización). 

las adolescentes menores de 14 años: 

Rodríguez, J., (2014). “Fecundidad adolescente en América Latina: una actualización”. 
Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU), Comité Subregional Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, PLANEA, 2017. 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ENSANUT, 2012. 



Causas Indirectas: 
- Hemorragia obstétrica 

- Sepsis 
- Trastornos Hipertensivos 

- Embarazo que terminan en aborto 

Las principales 
causas fueron 

Acceso a 
anticoncepción 

Reconocimiento de 
signos de alarma 

Traslado al 
establecimiento de 

salud 

Atencion en el 
establecimiento de 

salud 

DEMORAS ASOCIADAS A LA MUERTE 
MATERNA PUEDEN SER EVITADAS CON UN ACCESO 

EFECTIVO A PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

3 de cada  10 

NO deberían morir por causas 
relacionadas al embarazo y 
parto. En Ecuador, en el año 

2016 murieron 154  
Las  

Fuente: Anuario de Nacimientos y defunciones. INEC. 2016  
Ministerio de Salud Pública. Gerencia Institucional de Disminución de la mortalidad materna. 2017 
Karolinski et al. Modelo de mortalidad y morbilidad materna grave. Rev Panam Salud Publica 37, 2015   
 



EVITARLO 

ABORTOS Y ÓBITOS  
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ATENDERLO 

$ 90  pp anual 

COMPLICACIONES 
OBSTÉTRICAS  

 
CONSULTAS 

PRENATALES, PARTO  

ANTICONCEPCIÓN 

 

67,8 
Millones 

 

EL COSTO DE ATENCIÓN 

DE ENI ES 5.4 MÁS 
QUE EL DE PREVENIRLO  
 

 

331
Millones 

 

 
11 -24 
Millones 

 

96% Pérdidas 
Sociales 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Estudio Costos de Omisión 
en Salud Sexual y Salud reproductiva, 2017 



Derecho 
Universal 

Gratuito 

Reconocido  

Aceptado 

 
Garantiza el acceso a la salud como :  

 



 
 

Busca abordar 
las necesidades 

de Salud 
MAIS – FCI  

 

Personas  

Familia  Comunidad 

INTEGRAL  INTEGRAL  

Presenter
Presentation Notes
MAIS – FCI busca abordar las necesidades de Salud de las personas, comunidad y familia de manera integral 





OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

ESTRATEGIA MUNDIAL PARA 
LA SALUD DE LA MUJER, EL 
NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2017-2021 

PLAN NACIONAL DE SALUD 
SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA Y DEMÁS 
NORMATIVA 

PONER FIN A LA 
MORTALIDAD PREVENIBLE 

 
 

REDUCCÍÓN DE EMBARAZOS 
NO PLANIFICADOS 

 (ÉNFASIS EN ADOLESCENTES) 
 
 

DETECCCIÓN Y ATENCIÓN 
OPORTUNA DE ETS  

 
 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE 
ENFERMEDADES ASOCIALDAS 

A LA SSSR 
 
 GARANTIZAR EL ACCESO 

EFECTIVOA SERVICIOS DE 
SALUD  

 
 



• Inclusión, la igualdad y el 
respeto de los Derechos 
Humanos 

Promueve 

• Gestión en todo el Sistema 
Nacional de Salud Articula 

• Estrategias que aporten a 
modificar Indicadores 
prioritarios 

Desarrolla 

• 8 Lineamientos Estratégicos 
• 17 Líneas de acción 
• 60 Indicadores de resultado 

Garantiza 

• La ampliación de la 
cobertura de SSSR en el SNS 
del Ecuador 

Gestiona  



8 
Lineamientos 
Estratégicos 

17  
Líneas de 

acción  

60 
indicadores 

 
 

Inversión salud 
sexual y salud 
reproductiva 
para 5 años  

 

716 (mdd) 
  
  

 

1 Objetivo 
General  

5 Objetivos  
Específicos 



Garantizar una atención digna y de calidad, el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos; mediante la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Salud del 

Ecuador.

Promover la inclusión, la 
igualdad y el respeto de 

los Derechos Humanos en 
los servicios de SS y SR del 
SNS con énfasis en grupos 
de atención prioritaria y 

poblaciones diversas.

Fortalecer la participación 
ciudadana y el control 
social en torno a los 

servicios de SS y SR en el 
SNS.

Fortalecer la articulación 
de los subsistemas de 

salud como garantía de 
los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

Fortalecer las capacidades 
y competencias de los 

formadores y prestadores 
del SNS en temas de SS y 

SR con generación de 
conocimiento basado en 

evidencia científica.

Gestionar de manera 
eficiente, por parte de los 

integrantes del SNS, la 
provisión de recursos, 

insumos, medicamentos y 
dispositivos médicos que 
garantice las prestaciones 

en Salud Sexual y Salud 
Reproductiva.

1. Fortalecer el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos de la 

población en general a través de la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad.

2. Garantizar la rectoría de la autoridad sanitaria 
nacional en el Sistema Nacional de Salud con 

especificidad en Salud Sexual y Salud 
Reproductiva.

3. Garantizar la atención integral en salud sexual 
y salud reproductiva para prevenir, detectar y 
atender a personas víctimas de violencia de 

genero.

4. Garantizar la atención integral en salud para 
prevenir, detectar y atender a las personas  en  el  

ámbito de las  ITS incluido VIH.

5. Garantizar la atención integral en salud  para 
prevenir, detectar y tratar oportunamente  a 

personas  con cáncer asociado a la salud sexual y 
salud reproductiva.

6. Garantizar el derecho a la información veraz, 
oportuna y a los servicios de calidad en 

anticoncepción y planificación familiar a la 
población en general.

7. Garantizar la maternidad segura y la salud 
neonatal a través de la promoción, prevención y 

atención integral de salud.

8. Fortalecer la oferta de servicios de salud 
amigables y de calidad para adolescentes en el 

sistema nacional de salud.



Niñez Adolescencia 
Mujeres y 

Hombres en 
Edad Fértil 

Adulto 
Mayor 
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Considera  a esta etapa 
como una opción de 
ciudadanía activa y 

envejecimiento positivo, 
para una vida digna y 

saludable. Garantiza el 
fortalecimiento del 

abordaje de la salud 
sexual en esta etapa 

Garantiza una atención 
integral  en salud sexual y 
salud reproductiva en el 
marco de los derechos 

sexuales y derechos 
reproductivos 

Fortalecer la oferta 
de servicios de 

salud amigables y 
de calidad  

Fortalecimiento en el  
abordaje de la 
educación en 

sexualidad integral 
como factor protector 
mediante  estrategias 
de promoción de la 

salud 



Insumo 

Proceso 

Resultado 

Impacto 

Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecimiento de los 
servicios a la 
Ciudadanía 3 

35 

22 

0 

Total de indicadores:          60 

62% 

38% 



LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS  

PNSSSR 

Parten de las condiciones y 
necesidades específicas de la 

población ecuatoriana 

Garantizando la igualdad 
de derechos y 

oportunidades para 
mujeres y hombres 

Diversos por su edad, su sexo, su 
género, su orientación sexual, su 

situación socio-económica, su 
procedencia geográfica 

Respondiendo de esta 
manera a la 

responsabilidad de lograr 
salud integral para todas y 

todos 

Presenter
Presentation Notes
Sus lineamientos estratégicos parten de una profunda reflexión de las condiciones y necesidades específicas de la población ecuatoriana, del marco legal y de los acuerdos internacionales, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres diversos por su edad, su sexo, su género, su orientación sexual, su situación socio-económica, su procedencia geográfica, respondiendo de esta manera a la responsabilidad de lograr salud integral para todas y todos. Aborda la problemática actual relacionada con la vivencia de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco del derecho a la salud integral, reconociéndolos como derechos humanos. 



Monitoreo 

Evaluación 

Permitirá 
Asignación 

Presupuestaria  
Cumplimiento 

de los 8 
lineamientos 
estratégicos 

Asegurará  

- Garantizar la implementación plena del PNSSSR. 
- Asegurar la asignación presupuestaria anual y total.  
- Garantizar su implementación intersectorial, con 

actores de la sociedad civil, academia y otros actores. 

Retos:  



DESARROLLO  SOCIALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN  NORMATIVA 

Más de 25 
normas 

desarrolladas 
(2012-2017) 



Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, 
Ecuador  
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/PLAN-
NACIONAL-DE-SS-Y-SR-2017-2021.pdf 
 
Estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva 
de Ecuador 
http://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Resumen001.pdf 
 
Guías de Práctica Clínica, Protocolos y Normativas 
http://salud.gob.ec 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/PLAN-NACIONAL-DE-SS-Y-SR-2017-2021.pdf�
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/PLAN-NACIONAL-DE-SS-Y-SR-2017-2021.pdf�
http://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Resumen001.pdf�
http://salud.gob.ec/�
http://salud.gob.ec/�


Muchas gracias 

Carlos Cisneros, Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad 
carlos.cisneros@msp.gob.ec 

mailto:carlos.cisneros@msp.gob.ec�
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