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FORMATO DE OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO ARGENTINA 

 
Objectives Activities/ 

Interventions 
Status of Activities Year 1 

and 2 
Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

Objetivo 1:  
El 50% de las mujeres 
atendidas por aborto 
incompleto son tratadas 
con AMEU en cada uno 
de los 10 hospitales de 
10 provincias al final del 
año 2011 
 

          Proporción de mujeres 
atendidas por aborto que 
han sido tratadas con 
AMEU y han recibido 
consejería en 
anticoncepción y entrega 
de anticonceptivos al 
alta 

Revisión de 
registros clínicos 

 
Actividades:  

  
 
 

1.1 Adoptar Guías 
existentes sobre el uso de 
AMEU para el tratamiento 
del aborto incompleto 

X        100% 
Distribuidas en el curso de 
actividades de capacitación a 
equipos de salud de todas las 
jurisdicciones, Jornadas y 
Congresos 

Guías sobre el uso de 
AMEU para el 
tratamiento del aborto 
incompleto adaptadas y 
disponibles  

Guías actuales 
impresas 
Guías Impresas:    
22.000 
Distribuidas:         
21.700 

 1.2 Folleto dirigido a la 
población sobre Atención 
Post-Aborto 

X X X X     100%  
Distribuidas 
- A programas provinciales. 
- Botiquines del programa    
   Remediar que llegan a todo el  
    País 
- Botiquines del programa  
  Remediar que incluyen 
  insumos del programa de  
  SSyPR. 
 

 Ejemplares :  
1.080.000 

 1.3 CD con bibliografía 
para capacitación de los 
equipos de salud 

X X X X     100% 
Distribuidos en Talleres de 
Capacitación 

 Ejemplares: 
2.000 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

 1.4 DVD de capacitación 
de equipos de salud sobre 
la técnica de Aspiración 
Manual Endo-Uterina 
(AMEU) para la Atención 
Post-Aborto.1 

X X X X     100% 
Distribuidos en Talleres de 
Capacitación 

 Ejemplares 1.500 

 1.5 Adoptar curriculos de 
capacitación existentes 
sobre el uso de AMEU 
para el tratamiento del 
aborto incompleto 

X        100% Curriculum de 
capacitación sobre el uso 
de AMEU para el 
tratamiento del aborto 
incompleto disponible 

Curriculum actual 
impreso 

1.6 Impresión de 300 
copias del curriculum 

X X       Mayor 100%  1500 Número de copias 
impresas 

Curriculum actual 
impreso 

1.7 Llevar acabo  Taller de 
Capacitación de 20 futuros 
capacitadores en el uso de 
AMEU  

 X       Mayor 100%   
40 capacitadores 

Número de 
capacitadores 
capacitados 

Conteo de copias 

1.8 Capacitar 200 
profesionales de salud  de 
los 10 hospitales en el uso 
del AMEU para el 
tratamiento del aborto 
incompleto   

 X X X     Mayor 100%   
1000 médicos capacitados 

Número de proveedores 
de servicio capacitados 
en el uso del AMEU  
para el tratamiento del 
aborto incompleto  

Reportes de TOT 

1.9 Adoptar criterios de 
monitoreo existentes y 
listas de chequeo para 
asegurar que la AMEU es 
apropiadamente utilizada 
para tratar el aborto 
incompleto 

 X X      HC en proceso Modelos y herramientas 
de monitoreo para 
cumplir con los nuevos 
lineamientos son 
desarrollados 

Registros de 
capacitación 

 

1.10 Monitorear al menos 
70% de los 200  
proveedores de servicio 

   X X X X X HC en proceso Número de capacitados 
que alcanzan un score de 
85% o más alto en las 

Monitoreo con las 
listas de chequeo y 

evaluación en el 
                                                   
1 La Organización Mundial de la Salud solicitó (y le fue otorgada) la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para incorporar este video, cuya alta calidad 
reconoce, a su Biblioteca de Salud Reproductiva, traduciéndolo también a los idiomas inglés, francés y chino. 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

 capacitados  en los 10 
hospitales contra los 
criterios establecidos 

listas de chequeo.  lugar pos 
capacitación 

1.11 Adaptar/mejorar y 
poner en funcionamiento 
sistemas de inventario y 
mantenimiento en los 10 
hospitales en las 10 
provincias 

 X        Número de sistemas de 
inventario y 
mantenimiento 
funcionando en las 
clínicas  

Los sistemas de 
inventario son 

monitorizados a 
través de visitas de 

campo 

1.12 Proveer equipos de 
AMEU a los 10 hospitales 
en las 10 provincias 

 X  X  X  X Mayor al 100%  
2000 aspiradores 
100.000 cánulas 

Número de clínicas que 
tienen disponibles 
equipos de AMEU  

Información 
obtenida con 
visitas de campo y 
teléfono 

1.13 Ofrecer tratamiento 
con AMEU al menos al 
50% de las mujeres 
admitidas por aborto 
incompleto en los 10 
hospitales de las 10 
provincias  

 X X X X X X X  
Por lo menos 24 Servicios 
emplean APA (encuestas) 
Utilización de AMEU, 
heterogénea  (0 al 90%) 

Porcentaje de mujeres 
que consultan por aborto 
incompleto que son 
tratadas con AMEU en 
los 10 hospitales de las 
10 provincias 
seleccionadas 

Reportes de las 
Clínicas y revisión 
de las historias 
clínicas. 

 

1.14 Investigación para 
evaluar calidad de atención 
en salud sexual y 
reproductiva 
 

X X X X      
100% 
2 Talleres Regionales 

Número de Talleres 
Realizados 

Reportes de los 
Talleres de 
Seguimiento 
Realizados por 
CEDES  

Progress Summary 
against Objective 1**: 
 
 

 

 
Objetivo 2:  
Asegurar que al menos 
50% de las mujeres 
admitidas con aborto 
incompleto en los 10 

          Número de hospitales y 
clínicas que 
proporcionan 
Anticoncepción post 
aborto 

Reportes de las 
Clínicas y revisión 
de historias 
clínicas 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

hospitales y clínicas que 
proveen cuidados de 
aborto recibieron 
consejería de PF y dejen 
el hospital utilizando un 
método AC altamente 
efectivo, 

 
Porcentaje de mujeres 
que utilizan un método 
anticonceptivo al 
momento del alta 

 2.1 Adoptar guías 
existentes para la 
Anticoncepción post 
aborto  

X        100% 
Distribuidas en el curso de 
actividades de capacitación a 
equipos de salud de todas las 
jurisdicciones, Jornadas y 
Congresos. 

Las nuevas Guías son 
entregadas y usadas  

Documento 
aprobado por el 

gobierno 
Guías actuales 
impresas 
Guías Impresas:    
22.000 

Distribuidas:         
21.700 

 2.2 Adoptar curriculum de 
capacitación existente para 
Anticoncepción post 
aborto 

X        100% El curriculum de 
capacitación es 
entregado y usado 

Documento 
aprobado por el 

gobierno 

 2.3 Imprimir  300 copias 
de las Guías 

 X       Mayor 100%   
22. Guías Impresas 
2000 Guías Disponibles 

Número de copias 
impresas 

Recuento de 
copias impresas 

 2.4 Diseminar las copias 
de las Guías impresas  

 X X X     21.700 guías  distribuidas Número de proveedores 
en las clínicas que reci-
ben copia de las Guías 

Confirmación a 
través de llama-
das telefónicas 

 
 2.5 Capacitar 200 

profesionales de  salud de 
los 10 hospitales en 
anticoncepción pos aborto 

 X X      Mayor 100 % 1500 
profesionales capacitados 

Número de proveedores 
de servicios capacitados 
o mejorados en 
anticoncepción pos 
aborto 

Registros de la 
capacitación 

 2.6 Desarrollar o adoptar 
criterios, modelos y listas 
de chequeo existentes de 
monitoreo para asegurar 

 X       HC en proceso Modelos y herramientas 
de monitoreo para 
cumplir con las nuevas 
Guías son desarrolladas 

Copias impresas 
de criterios y 
herramientas 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

que los servicios son 
entregados en base a las 
nuevas Guías  

 2.7 Monitorear 70% de  
proveedores de servicio 
capacitados contra los 
criterios establecidos 

  X X X X X X HC en proceso Número de capacitados 
que alcanzan un score de 
85% o más alto en la 
lista de chequeo durante 
el monitoreo  

Lista de chequeo y 
evaluación pos 

capacitación en el 
lugar 

 2.8 Proporcionar 
anticoncepción post aborto 
al 50% de las mujeres en 
los 10 hospitales de las 10 
provincias  

  X X X X X X Mayor al 100 % 
Por lo menos 24 Servicios 
emplean APA (encuestas) 
 Todos entregan MAC entre el 
50 y 100% 

Porcentaje de mujeres 
dadas de alta de los 10 
hospitales en las 10 
provincias utilizando 
métodos anticonceptivos  

Reportes de 
Hospitales y 
revisión de 

historias clínicas 

 2.9 Garantizar MAC 
incluyendo anticoncepción 
quirúrgica 

        Distribución de MACs en todo 
el país por medio de Programa 
REMEDIAR +  Redes del 
Ministerio de Salud. 

Guías Impresas 
 
Guías subidas a la 
página del Ministerio de 
Salud 

Incorporación de 
contracepción 
quirúrgica a la Ley 
de Salud Sexual y 
Reproductiva 
Guias de 
Anticoncepción 
Quirúrgica 

 2.10 Difusión y 
disponibilidad inmediata 
de AHE 
 

         Servicios que cuentan 
con AHE en guardia. 

Guía de AHE 

 2.11 Facilitar el acceso a 
aborto no punible 

        Curso de aspectos legales de la 
salud sexual y reproductiva 
destinado a representantes 
legales y directores de hospitales 
públicos de todo el país 
(PNSSyPR). 
 
Curso de capacitación en aborto 
legal por violación destinado a 
operadores de justicia y 
efectotes de salud. 

Guías de atención de 
aborto no punible 
impresas 
 
Guías subidas a la 
página del Ministerio de 
Salud 
 
 
 
 

Guía de Abortos 
No Punibles 
 
 
 
 
 
Nómina de 
participantes 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

  
Progress Summary 
against Objective 2**: 
 
 

 

Objetivo 3: 
Fortalecer la 
participación y el 
compromiso del 50% de 
las sociedades científicas 
afiliadas a FASGO y de 
tres instituciones de la 
sociedad civil en la 
prevención del aborto 
inseguro 
 
 
 
 

          Porcentaje de sociedades 
científicas afiliadas a 
FASGO comprometidas 
con la prevención del 
aborto inseguro 
Número de instituciones 
de la sociedad civil 
comprometidas con la 
prevención del aborto 
inseguro 
 

 

Actividades:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

31: Realizar tres talleres y 
dos cursos de 
sensibilización y 
capacitación para 1000 
médicos y otros 1000 
profesionales de la salud 
en el tema del aborto 
dentro del espacio de los 
congresos científicos 
dirigidos a los médicos de 
las sociedades científicas 
afiliadas a FASGO 

X X X X X    Mayor 100% 
Total 8 
 
 
2680 profesionales 
 
 

Número de talleres y 
cursos realizados   
 
Número de médicos y 
otros profesionales de la 
salud sensibilizados y 
capacitados en el tema 
de aborto, durante los 
congresos científicos 
 
Taller de Clarificación 
de Valores 

Revisión de 
registros de 
capacitación 

 
Registros de 
profesionales 
capacitados 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

32:  Publicar tres artículos 
relacionados al aborto en 
revistas científicas 

X X X X X     Màs 100% 
6 articulos publicados 

Número de artículos 
sobre aborto publicados 
en revistas científicas 
 

Verificar artículos 
publicados en 
revistas 

3.3 Taller sobre 
Clarificación de Valores 
 

   X     100% 
Realizado en Noviembre de 
2010 
23 participantes  
UNPFA, FLASOG, FASGO, 
MSAL 
 

 Documento 
FLASOG 

 

3.4: Establecer alianzas 
con organizaciones de la 
sociedad civil   
 

X X X X      
Alianzas con: 
- Católicas por el Derecho a 
Decidir, 

Número de alianzas con 
ONGs formalizadas 

Revisar 
documento de 

formalización de 
alianzas o 
verificar 

actividades 
conjuntas 

Progress Summary 
against Objective 3**: 

 
 

 

Objetivo 4: 
Diagnóstico temprano 
de embarazo en 
adolescentes 

           Reportes de las 
Clínicas y revisión 
de historias 
clínicas 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

 4.1 Incorporar el test de 
embarazo a la consulta 
confidencial  de la 
adolescente 

X        Test de embarazo confidencial 
para adolescentes es prestación 
del Plan Nacer Ampliado 

Implementación de test 
de embarazo 
confidencial para 
adolescentes de acuerdo 
a normas de atención 
dispuestas por el 
Programa Nacional de 
Salud Integral en la 
Adolescencia y el 
Programa de Salud 
Sexual y Procreación 
Responsable. 

Registros de Plan 
Nacer Ampliado 

 4.2  Incorporar consejería 
y orientación en opciones 
en caso de embarazo no 
deseado 

X        Capacitación en RRyD a 
efectores del sistema público de 
salud. 

  

 4.3 Garantizar acceso a 
métodos anticonceptivos 
libre de obstáculos para  la 
población de adolescentes 

 X       Elaboración de Guía de Acceso 
sin barreras a MAC (PNSSyPR) 
y Guías de atención del PNSIA.  
 
Dación de MAC incluyendo 
DIU es prestación del Plan 
Nacer Ampliado. 

 Registros de Plan 
Nacer Ampliado 

 3.4: Establecer alianzas 
con organizaciones de la 
sociedad civil   
 

X X X X     Alianzas con: 
- Católicas por el Derecho a 
Decidir, 

Número de alianzas con 
ONGs formalizadas 

Revisar 
documento de 

formalización de 
alianzas o 
verificar 

actividades 
conjuntas 

 3.5 Talleres Realizados 
con ONGs 
 

        5 Talleres realizados en Salta, 
Misones, , Chaco, Santa Fe y 
Cordoba : 150 participantes 
(Catòlicas  por el Derecho a 
Decidir) UNFPA MSAL 

5 Talleres  
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

 
Progress Summary 
against Objective 4**: 
 
 

 

Objetivo 5 
 Implementación del 
Modelo de Reducción de 
Riesgos y Daños  
 
 
 

            

Incorporación del 
Modelo de RRyD al 
Programa Nacional y 10 
Programas Provinciales  
de SSyR 

X X X X X     
CABA 
Pcia Bs As 
Santiago del Estero 
La Rioja 
Neuquèn 

1 NAC 
10PCIAS:  
 

Convenios/ 
Compromisos 
firmados 

Actividades:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2: Acciones de 
Capacitación a equipos 
de salud 

X X X X X    Talleres realizados en 3 
instituciones de la Ciudad de 
Buenos Aires, una en 
Santiago del Estero, y dos en 
la Provincia de Buenos Aires.  
 
Curso de capacitación en 
RRyD para efectores del 
sistema de salud de la Ciudad 
de Buenos Aires y 

Talleres realizados  Numero de 
participantes 
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Objectives Activities/ 
Interventions 

Status of Activities Year 1 
and 2 

Quarters 1-4 

Progress in the 
Implementation of 

Activities/Explanation 
for Delayed Completion 

of Activity   

Measurable 
Deliverables 

(output & 
outcome) 

Method of 
Measurement 

  Year 1 Year 2    

  1 2 3 4* 1 2 3 4    

 conformación de una red 
articulada de efectores. 
 

Progress Summary 
against Objective 5**: 

 
 

 

 
 


