40 años con bienestar

Informe anual 2017
Equipo Institucional

Plan Estratégico 2016-2022
VISIÓN: Somos líderes en la
promoción y la atención de los
derechos sexuales o derechos
reproductivos, con énfasis en salud,
educación y ejercicio ciudadano.
Trabajamos por la transformación
social, para un desarrollo inclusivo,
justo y sostenible.

MISIÓN: Contribuir al bienestar
sexual o reproductivo de las
personas y al ejercicio de sus
derechos, a través de: servicios
especializados de salud, programas
educativos integrales, proyectos
ciudadanos de desarrollo y alianzas
de empresariado social.

Principales líneas de acción para cumplir
con nuestra misión

Movilización
de recursos

Incidencia
Política

Empresariado
Social

Brindar
Servicios de
Calidad

Nuestros valores

Contribuimos a la
felicidad - Bienestar
(Pasión)

Promovemos la
autonomía
(Inclusión social,
empoderamiento)

Asumimos el
compromiso con los
derechos
(Diversidad,
voluntariado)

Somos
responsables y
transparentes
(Rendición de
cuentas)

Alineamiento, así contribuimos…

Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(agenda 2030)

Objetivos de la
Federación a la cual
pertenecemos (20162022)

Objetivos Nacionales
de desarrollo
Objetivos
Institucionales

40 años con bienestar

Servir: Dirección de Servicios

RESULTADO ESTRATÉGICO 1
SERVIR: A 2017 incrementar el acceso a servicios e insumos para el cuidado
de la salud de las personas, prestando 525,339 servicios de salud sexual y
salud reproductiva y 41,260 Servicios de Anticoncepción.

IMPACTO
INDICADOR DE
MEDICIÓN

Línea de
Base

Meta 2017

Logrado
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios
Se retomó el modelo de RPS logrando
incrementar para el presente año el
número de asociadas.

Número de
servicios de
salud sexual y
salud
reproductiva

449,437

525,339

484,680

92%

Las diferentes sedes de INPPARES
contribuyeron de acuerdo a sus
posibilidades, mejorándose el sistema
de registro, cabe resaltar que algunas
de ellas se han visto afectadas por las
emergencias suscitadas durante el
primer trimestre del año.

 Se tienen los siguientes objetivos alineados…

Usuarios que por primera vez utilizan un método anticonceptivo
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OP 1.1. Incrementar el acceso a anticoncepción e insumos y servicios
para el cuidado de la salud.
Indicador

Línea de
base

Meta

Logro Porcentaje
2017
de Logro

Resultado

Número de servicios de
anticoncepción

34,099

41,260

46,800

113%

Comentarios

A pesar de haber superado la meta no
se ha podido desaduanar los métodos
como: píldora y Norigynon –
reemplazado por la Mesigyna.

Procesos
Número
de
años
de 11,844
protección pareja generado
(APP)
por
tipo
de
anticonceptivo usado.

Porcentaje de clientes que
recomiendan los servicios de
INPPARES

85

15,896

90

13,552

97

85%

Este indicador está asociado a la
entrega de métodos donados y
comerciales.

108%

Durante el 2017 se han aplicado dos
encuestas de satisfacción de
usuarios(as) considerando sólo la
última evaluación aplicada a un total de
589 usuarios(as) a nivel nacional se ha
logrado el 97% de usuarios(as) que
recomendarían nuestros servicios

Servicios Médicos Clínicos. Brindados por Sede Central.
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OP 1.2. Reducir morbilidad y mortalidad en mujeres, hombres, niños y
niñas.
Indicador

Línea de
base

Meta

Logro
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios

44%

Actualmente, estamos en proceso de
categorizar cada una de nuestras sedes
por lo cual tenemos un convenio con
una clínica, considerando su ampliación.
Adicionalmente se dispone de
información proveniente de las
asociadas a RPS.

112%

Aunque se haya superado la meta
igualmente los servicios brindados por
el Instituto Cardiovascular referidos a
las campañas disminuyó para el 2017.

Resultado:

Número de mujeres que
acceden a servicios de
aborto legal según la
normativa peruana (APA)

935

2,528

1,109

Proceso:

413,991
Número
de
diversificados

servicios

500,929 560,759

OP 1.3 Garantizar la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.
Indicador

Línea de
base

Meta

Logro
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios

Resultado:

39,260

41,893

109,267

261%

La mejora en el registro de información
proporcionado por grupo de edad ha
permitido visibilizar mejor los servicios
por grupo de edad.

109%

La aplicación de la encuesta de
satisfacción de usuarios(as) se realiza
en cada uno de los servicios con que
cuenta INPPARES, motivo por el cual
nos permite medir la satisfacción de los
usuarios(as) del servicio de Jóvenes

Número de Servicios SSR
para Jóvenes.

Proceso:

Porcentaje de Jóvenes
que recomendarían los
servicios.

75

85

93%

OP 1.4 Incrementar el acceso a servicios de salud sexual y salud
reproductiva para poblaciones en condiciones de exclusión.

Indicador

Línea de
base

Meta

Logro
2017

Porcentaj
e de
Logro

Comentarios

94%

El 2017 no se ha contado con las
pruebas duales de sífilis y VIH, por lo
cual se ve reflejado en la
disminución de éstos servicios.

Resultado:

Total de Servicios de
detección y
prevención de
ITS/VIH

64,196

76,058

71,273

40 años con bienestar

Empoderar: Dirección de Desarrollo Institucional

RESULTADO ESTRATÉGICO 2
EMPODERAR: A 2017 1’030,093 de personas reciben mensajes positivos de
SDSR1, 1,270 jóvenes completan un Programa Educativo Institucional de los
cuales el 95%, (1,207) fortalecen sus capacidades para disfrutar con libertad y
seguridad de sus derechos sexuales o derechos reproductivos y 457 profesionales
de los sectores público y privado, desarrollan competencias en SDSR desde las
perspectivas de género, generacional e intercultural.

IMPACTO
INDICADOR

Porcentaje de personas
que completan un PEI y
fortalecen sus capacidades
para disfrutar con libertad y
seguridad, de sus derechos
sexuales o derechos
reproductivos

Línea de
Porcentaje
Meta 2017 Logrado 2017
Base
de Logro

75

85

100

118%

Comentarios

El programa se desarrolla en
un espacio específico
asegurando la asistencia
total de participantes

OP 2.1: Desarrollar capacidades y competencias en el ejercicio de los derechos
sexuales o derechos reproductivos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que
contribuyan a su bienestar y al de su comunidad.

Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

Comentarios

Resultado:
Número de jóvenes
capacitados en un
programa institucional
o ESI.

1,050

1,270

2,987

235%

Participantes en una intervención
ya sea de una sesión, programa
parcial y completo.

118%

Los resultados se evidencian en
el incremento de conocimientos y
cambio de actitud en los temas
de trabajo sobre EIS

Proceso:
Porcentaje de jóvenes
que desarrollan
capacidades
esperadas a través de
la capacitación
recibida

0

85

100

Juvenil Futuro
(CJF)
Centro Centro
Juvenil
Futuro
(CJF)

Lima

Se ha incrementado el número de las voluntarias y los voluntarios
a nivel nacional ya que se programó una dinámica distinta a los
años anteriores, teniendo así el curso de formación en dos
horarios.

Centro Juvenil Futuro (CJF) – Incremento de
Voluntari@s Activos
Incremento de Voluntari@s
2014

2015

2016

2017
71

57
45

24
15

18

1515

13

9
2
Chiclayo

0

Arequipa

18
0 0 0

Lima

Tacna

Ingresos Generados
Años
Ingresos

2015
S/ 250

2016
S/ 2,500

2017
S/ 750

OP 2.2: Desarrollar competencias en líderes de las comunidades, líderes de
opinión y profesionales de diferentes ámbitos en temas relacionados a
sexualidad, derechos e inclusión social.
Indicador
Resultado:
Numero de líderes de las
comunidades, líderes de
opinión y profesionales
de diferentes ámbitos
que han completado
cursos de desarrollo o
fortalecimiento de
capacidades y
competencias en temas
relacionados a
sexualidad, derechos e
inclusión social.

Línea de
Base

378

Meta
2017

457

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

859

188%

Hay convocatoria de actividades
educativas de INPPARES aunque
esto no se ve reflejado en ingresos
para la institución

100%

Se ha logrado que todos los y las
participantes a los cursos culminen
de forma satisfactoria, para ello ha
demandado el seguimiento y
asistencia permanente de la
responsable del CEC, el equipo
técnico del proyecto Plan Libre y
Responsable así como el CJF

Proceso:
Porcentaje de líderes y
profesionales que
desarrollan capacidades
esperadas a través de la
capacitación recibida

0

85

85

Comentarios

Centro de Educación Continua
 04 cursos sobre género, violencia,










educación sexual, SSR e Investigación.
14 charlas y capacitaciones externas
05 Talleres en Salud Sexual y Salud
Reproductiva
06 actividades de inducción y
capacitación interna.
1,204 participantes en las actividades
educativas.
XIII Diplomado de Orientadores en
SSR.
15 Actividades internas de
confraternidad a nivel institucional
06 Servicios coordinados para el
bienestar de los trabajadores(as) como:
Chequeos Médicos (laboratorio,
medicina, obstetricia (PAP, Mamografía),
enfermería) Masajes,, Odontología,
Cineplanet y Medida de Vista

OP 2.3: Promover el involucramiento y la participación informada de la
comunidad y sus líderes en la promoción y la toma de decisiones relacionadas a
la salud, educación y derechos.
Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

Comentarios

Resultado:
Número total de veces
que se ha llegado a las
personas con mensajes
positivos sobre derechos
sexuales o derechos
reproductivos.

851,316 1’030,093 1’774,377

172%

Este resultado incluye datos
obtenidos a través del canal de
distribución en línea de Facebook a
través del cual nos permite llegar a
más personas con mensajes
positivos.

100%

Se realizaron nueve campañas
durante el 2017, como: Campaña de
salud por el día internacional de la
mujer, Campaña de Prevención del
Cáncer de Próstata, Campaña de
Tratamiento del Dolor de Cabeza ,
sorteo de mamografías por la atención
en nuestros servicios, Campaña de
Vasectomía, Campaña Gratuita de
detección de violencia, Campaña
Gratuita de despistaje de obesidad y
diabetes, Campaña de despistaje de
VIH, Campaña de tratamiento del
dolor de cabeza en la sede Central

Proceso:

Documentación de
campañas
comunicacionales
institucionales

2

2

2

OP 2.4: Incrementar la atención y participación de poblaciones que viven en
condiciones de exclusión, discriminación o riesgo .

Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

Comentarios

Resultado:
Porcentaje de jóvenes,
mujeres, personas TLGBI,
afrodescendientes y
poblaciones indígenas que
participan en campañas de
promoción y defensa de los
derechos sexuales y derechos
reproductivos

0

100

100

100%

Se ha contado con un registro de los y las
participantes en las campañas, el cual
permite evidenciar la participación de
mujeres afrodescendientes, jóvenes LGTBI y
mujeres jóvenes.
En todas las actividades realizadas se
promueve la auto identificación ya sea por
orientación sexual y étnica.

167%

Las intervenciones institucionales han sido
diseñadas desde la perspectiva de
diversidad de género, generacional, cultura
étnica, etc.; es así que se consideran las
siguientes intervenciones institucionales:
Foros, marchas, campañas, programa
educativo ESI y capacitaciones al personal a
nivel institucional.

Proceso:

Porcentaje de intervenciones
institucionales diseñadas
desde la perspectiva de la
diversidad de género,
generacional, cultural, étnica,
etc.

5

60

100

40 años con bienestar

Comprometidos con los derechos: Dirección de Desarrollo Institucional y Dirección
Ejecutiva

RESULTADO ESTRATÉGICO 3
GARANTIZAR: A 2017 concretar por lo menos 5 iniciativas legislativas o
normativas que fortalezcan las condiciones políticas, sociales, institucionales
y de presupuesto público; para la defensa y garantía de los derechos
sexuales y derechos reproductivos en un marco de igualdad, equidad e
inclusión.

IMPACTO
INDICADOR DE
MEDICIÓN

Número de iniciativas
políticas y/o cambios
normativos llevados a cabo
con éxito para la defensa y
garantía de los derechos
sexuales y derechos
reproductivos a los que
contribuyeron las acciones de
advocacy de INPPARES.

Línea de
Base

0

Meta 2017

5

Logrado
2017

5

Porcentaje
de Logro

100%

Comentarios
El sector conservador impide
que el Legislativo no se han
culminado con éxito iniciativas
legislativas favorables a los
DDSS y DDRR
(despenalización de aborto en
casos de violación,
penalización de crímenes de
odio por orientación sexual e
identidad de género).

 Se tienen los siguientes objetivos alineados…

OP 3.1 : Generar la voluntad política del Estado para garantizar los derechos
sexuales y derechos reproductivos.

Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

75%

El contexto político ha generado que
los decisores prioricen temas que
están en agenda pública: corrupción,
impunidad, etc. Sin embargo, se
mantiene el trabajo de incidencia con
el Poder Ejecutivo y desde el Poder
Legislativo se promueve que faciliten
la rendición de cuentas de MINEDU y
MINSA

100%

Comentarios favorables a temas
como: políticas educativas con
enfoque de género, educación sexual
integral, acceso a servicios de salud
sexual y salud reproductiva para
adolescentes.

Resultado:

Porcentaje de REA
(Resultado Esperado de
Advocacy) logrado

0

80

60

Comentarios

Proceso:
Numero de tomadores
de decisión que se
pronuncian a favor de
los cambios políticos
impulsados por
INPPARES o las
alianzas en las que
participa.

10

14

14

OP 3.2 : Incrementar la participación de la institución en espacios de toma de
decisión a través de alianzas interinstitucionales y con información basada en la
evidencia.

Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado
2017

Porcentaj
e de
Logro

Comentarios

143%

Se ha mantenido el liderazgo de
INPPARES permitiendo la participación
en otros espacios con la agenda de
derechos sexuales y derechos
reproductivos en Lima, Arequipa y
Lambayeque.

75%

En cada uno de los espacios en las
cuales participa INPPARES se ha
concluido con un plan de trabajo anual
en el marco de la promoción y defensa
delos derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Resultado:

Número de espacios de
toma de decisión en el
marco de la promoción y
defensa de los derechos
sexuales y derechos
reproductivos en las que
participa INPPARES.

5

7

10

Proceso:.

Documentación de
acuerdos completados
en alianza

12

12

9

OP 3.3 : Incrementar la participación de la institución en espacios de toma de
decisión a través de alianzas interinstitucionales y con información basada en la
evidencia.
Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

Comentarios

Resultado:

Número de activistas que
apoyan iniciativas
institucionales relativas a los
derechos sexuales y derechos
productivos.

30

150

886

591%

Comprenden activistas que
respondieron a invitaciones como:
Marcha ni una menos, Feria Derecho
de la Juventud, Foro Educación por la
igualdad, Conversatorio Dialogo por la
Concertación, Conversatorio
Articulando agenda ODS, otros.

100%

Los activistas muestran su apoyo
durante las acciones realizadas por el
INPPARES desde la convocatoria y
durante el desarrollo de las mismas.

Proceso:

Porcentaje de activistas que
apoyan las acciones de
defensa y promoción de
INPPARES

0

100

100

OP 3.4 : Propiciar movilización social orientada a lograr cambios políticos y
normativos que favorezcan el reconocimiento de derechos sexuales o derechos
reproductivos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje
2017
de Logro

Comentarios

Resultado:
Número de campañas y actos
públicos orientados a lograr
cambios políticos y
normativos que favorezcan el
reconocimiento de derechos
sexuales o derechos
reproductivos.

3

12

18

150%

El 2017 se ha participado en mayores
espacios de articulación entre
sociedad civil y el estado, en los
cuales se ha logrado la planificación e
involucramiento de mayores
actividades.

138%

En el marco de los proyectos:
Derecho a Decidir, Consenso de
Montevideo y EPU se han logrado
desarrollar actividades públicas
orientadas a lograr cambios
políticos/normativos.

Proceso:

Número de participantes en
actos públicos.

550

666

916

40 años con bienestar

Responsables y transparentes: Dirección de Finanzas, Dirección Ejecutiva (i) y
Dirección de Administración(i)

RESULTADO ESTRATÉGICO 4
FORTALECER: A 2017 haber generado recursos locales y
movilizado recursos internacionales por un total de S/
18’983,652 soles, para lograr una institución eficiente,
sostenible y transparente.
IMPACTO
INDICADOR DE
MEDICIÓN

Línea de
Base

Meta 2017

Monto de ingresos
captados o
generados para
14’271,980 18’983,652
lograr una institución
eficiente, sostenible y
transparente

Logrado
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios
Se han realizado esfuerzos para mejorar
la infraestructura de las sedes y con
ello lograr mayores atenciones en los
servicios, siendo un desafío lograr
mayor uso de la capacidad instalada de
los consultorios . Asimismo, es
importante reorientar los esfuerzos a
nuevas iniciativas de empresariado
social e investigaciones.

 Se tienen los siguientes objetivos alineados…
13’987,532

74%

OP 4.1 :Implementar una gestión institucional ecoeficiente orientada a los
resultados, al uso costo efectivo de los recursos y a la gestión de riesgos para
reducir potenciales contingencias.
Indicador

Línea de
Base

Meta 2017

Logrado
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios

Resultado:
Porcentaje de
reducción de gastos
eliminados en la
administración de la
institución.

0

10

2

20%

INPPARES está en proceso
de reestructuración
institucional que conlleva
gradualmente a la
optimización de los recursos.

60%

Se ha priorizado normas y
políticas que contribuyan
puntualmente al ordenamiento
e implementación de la
legislación vigente
postergando otro tipo de
políticas y procedimientos que
estarán sujetas a la
reestructuración
organizacional.

Proceso:

Número y tipo de
políticas y normas
que contribuyen a la
gestión institucional.

2

5

3

OP 4.2 . Desarrollar una estrategia dinámica y coherente de movilización
de recursos en el ámbito de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, en el marco de las prioridades organizacionales.
Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado 2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios

85%

Durante el 2017 se han
generado ingresos de 6
proyectos
aprobados
a
diversos donantes.

107%

Se han presentado 5
iniciativas, de las cuales se
seleccionaron 4 para ser
ejecutadas por la institución
debido a la calidad técnica de
las mismas.

Resultado:

Montos generados a
través de una
estrategia de
movilización de
recursos.

155,271

630,375

533,172

Proceso:

Porcentaje de
proyectos aprobados.

62

75

80

OP 4.3. Desarrollar una estrategia dinámica y coherente de movilización
de recursos en el ámbito de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, en el marco de las prioridades organizacionales.
Indicador

Línea de
Base

Meta 2017

Logrado
2017

Porcentaje
de Logro

Comentarios

59.92%

INPPARES ha priorizado durante el
2017 el fortalecimiento de la
infraestructura de las sedes y su
categorización, lo que ha impactado
en el logro de las metas programadas

Resultado:
Monto generado a
través de ingresos
locales, incluyendo
otros ingresos
financieros (no sólo
venta de servicios)

14’116,709 18’353,277

11’395,744

Proceso:

Documentación de
resultados
financieros de
participación e
inclusión.

1

4

4

100%

Durante el 2017 se ha presentado
trimestralmente los informes de
resultados financieros y
presupuestales.

OP 4.4. Consolidar una red de voluntarios/as del INPPARES, identificados con sus
valores y políticas, que contribuyen activamente al posicionamiento institucional en
la comunidad, al cumplimiento de nuestra misión y al monitoreo de la buena marcha
institucional.

Indicador

Línea de
Base

Meta
2017

Logrado Porcentaje de
2017
Logro

Resultado:
Número de voluntarios
del INPPARES.

162

200

254

Comentarios

127%

Se ha programado dos turnos
de cursos de formación de
voluntarios por sede, el cual ha
permitido incrementar el
número de participantes.

100%

Se considera el Programa
Presupuesto y el Informe Anual
como documentos aprobados
por la Junta Directiva.

Proceso:

Documentación de
políticas implementadas.

1

2

2

Ingresos generados por Farmacia (S/ 471,539.11)
Dic
Nov

Oct
Set
Ago

Jul
Jun
May

Abr
Mar
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FARMACIA 13,151.08 25,334.28 39,301.18 45,132.18 47,572.88 48,848.24 48,461.86 70,194.22 66,531.61 67,011.58

LOGROS
 Mejora de infraestructura en las sedes de INPPARES.

 Categorización de sede central, sede Tacna y San

Juan de Lurigancho.

 Elaboración

y presentación de
categoría II-E en la Sede Central.

expediente

de

 Mejora del servicio de laboratorio.
 Nuevos Convenios con empresas y asociaciones para

la prestación de servicios de salud y educativos.

 Relanzamiento de la clínica del Hombre.

LOGROS
 XIII

Diplomado
Reproductiva.

en

Salud

Sexual

y

Salud

 Puesta en marcha de Farmasex.
 Incremento de asociadas en RedPlan.
 Incremento en la ejecución de proyectos, aprobación

de nuevos proyectos.

 Inicio

del proceso de mejora del sistema de
información – Implementación del SAP BO

 Posicionamiento en espacios de toma de decisión a

nivel nacional e internacional.

DESAFÍOS PRESENTADOS
 Maximizar el uso de la capacidad instalada de las sedes

de INPPARES.

 Revisión de contratos y tipos de convenio con empresas

y servicios relacionados.

 Estructura organizacional pendiente de aprobación.
 Actualización de Procedimiento internos.
 Cambios en la Dirección Ejecutiva.
 Elaboración del Plan Maestro.

DESAFÍOS PRESENTADOS
 Sedes afectadas por las emergencias suscitadas.

 Abastecimiento de métodos donados y comerciales.
 Reorientación de estrategia de movilización de recursos a

iniciativas de empresariado social e investigaciones.

 Categorización de todas las sedes del INPPARES.
 Creación de la droguería.

 Capacidad de respuesta de nuestros asociados respecto a

la estadística de servicios.

 Mejorar nuestro sistema de detección y derivación en

casos de violencia basada en genero, VIH, explotación
sexual.

¡¡Gracias!!

