SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCION DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
2019

INDICE

Presentación…………………………………………………………………………………………………………………………….1
Generalidades…………………………………………………………………………………………………………………………..2
-Introducción…………………………………………………………………………………………………………………….2
-Antecedentes…………………………………………………………………………………………………………………..2
-Objetivo del Manual…………………………………………………………………………………………………………2
-Justificación del Manual…………………………………………………………………………………………………..3
-Estructura Organizativa……………………………………………………………………………………………………3
Estructura del Manual………………………………………………………………………………………………………………4
-Denominación del proceso y procedimiento…………………………………………………………………...4
-Propósito…………………………………………………………………………………………………………………………4
-Alcance…………………………………………………………………………………………………………………………….4
-Personal que interviene……………………………………………………………………………………………………4
-Procedimiento…………………………………………………………………………………………………………………4
-Glosario de Términos……………………………………………………………………………………………………….6
Diagrama de flujo del proceso………………………………………………………………………………………………….7

Anexos……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

Secretaria de Desarrollo E Inclusión Social
Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social
Manual de Procesos y Procedimientos
I.

PRESENTACION

Página 1 de 9

CODIGO MPP - 01

PRESENTACION

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales
del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que
sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los funcionarios y
empleados de la Institución, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Control
Interno.
Teniendo en cuenta lo anterior, La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
a formulado la presente “Guía Técnica”, para apoyar a las unidades administrativas en la
formulación de su manual de Procedimientos, la cual integra los diferentes elementos,
criterios y métodos sugeridos e incluye la información básica que el personal responsable
necesita para la elaboración de manuales de procedimientos.
Contiene los aspectos generales y específicos para la elaboración de manuales de
procedimientos, se encuentra integrada de manera lógica y secuencial.
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I.
Introducción
El Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas que bajo
cualquier modalidad, se encuentren vinculadas a la Secretaria de Desarrollo e Inclusión
Social y se constituye en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente con el Control Interno,
en la consecución de las metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información
y consolidar el cumplimiento normativo.
Este documento describe los procesos administrativos, y expone en una secuencia
ordenada las principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la
manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de flujo, que expresan
gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones, e incluye las dependencias
administrativas que intervienen, precisando sus responsabilidades y la participación
de cada cual.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el
personal profesional, técnico o administrativo actuante. La inobservancia de lo
establecido implicará responsabilidad personal y profesional.

II.

Antecedentes

Dirección de Prevención de Embarazo en Adolescentes
En el año 2014 el Gobierno de la República dio inicio a la conformación una
comisión técnica integrada por varias Secretarias de Estado y agentes cooperantes,
que permitiera dar paso a la construcción de un instrumento que permitiera
consolidar todas aquellas acciones con miras a prevenir el embarazo adolescente.
Es así que en noviembre del año 2014 el Presidente de Honduras Juan Orlando
Hernández Alvarado y la Primera Dama Ana García de Hernández, socializan y
hacen publico el instrumento Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo
Adolescente; documento que enmarca acciones tendientes a desarrollar, formular
e implementar dicho documento con un período de vigencia 2014-2019, con el
apoyo de varias dependencias del Poder Ejecutivo y actores de la sociedad civil
organizada; en colaboración técnica con las agencias de cooperación internacional.
En su formulación participaron representantes de diversas Organizaciones
Gubernamentales,
Cooperación,

Organizaciones

estableciéndose

un

No

Gubernamentales y Agencias de

trabajo

y

esfuerzo

colaborativo

y

corresponsabilidad.
Durante los años 2014-2016 la implementación del Plan Multisectorial se realizó
a través de fondos INVEST-HONDURAS y UNFPA, donde se logró inaugurar varias
clínicas de atención adolescente, realización de ferias integrales de la salud, entre
otras actividades.
Como parte de ese compromiso estatal en el 2019 se asignaron fondos por la
cantidad de once millones seiscientos mil de lempiras (Lps. 11, 600,000.00) que
están siendo ejecutados a través de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social,
para ampliar mucho la intervención en temática de prevención de embarazo
adolecente y poder llegar a más jóvenes con estas acciones y que se vean como
agentes de cambio para su comunidad, municipio, departamento y por ende del
País.

III.

Objetivo del Manual

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los
mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar
fortalecimiento al Sistema de Control Interno. Los Procesos que se dan a conocer,
cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades
misionales y de soporte de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, con el fin
de dotar a la misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al
cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales, contempladas en
el Plan Estratégico.
Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta,
que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de las dependencias,
en razón de las necesidades que se deriven de la realización de las actividades de
la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social.

IV.

Justificación del Manual

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema
de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de
manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es imprescindible el
cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia no solo, de hacer
las cosas bien, sino dentro de las practicas definidas en la organización.
El manual de procesos, es una herramienta que permite a la Institución, integrar
una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y
mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas
que mejoren la satisfacción de los usuarios.

V.

Estructura Organizativa

ORGANIGRAMA DIRECCION PEA 2019

SUB SECRETARIA DE INCLUSION Y
POLITICAS PÚBLICAS

PRESIDENCIAL

DIRECCION PEA

Sub Director PEA

COORDINACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
PEA

COORDINACIÓN
SEGUIMIENTO MONITOREO
ESTADISTICO

RUP

ROI

SGPR

SIGEA

SIAFI
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Descripción del Proceso:
Proceso de Implementación de la Estrategia de Prevención de Embarazo en Adolescentes

El proceso para desarrollar las actividades y/o tareas del Programa de Prevención de
embarazo en adolescentes PEA inicia con la firma del convenio entre la Fundación Opalo y la
máxima autoridad de la institución SEDIS, dicho convenio viene acompañado de la propuesta
de trabajo para la realización del mismo el cual es remitido a la Dirección de PEA para así
establecer los lineamientos a seguir para la planificación y ejecución del Programa
Las actividades y/o tareas para llevar a cabo el cumplimiento del Convenio inician con la
elaboración del calendario de los talleres y las ferias integrales, que posteriormente es
remitido a la Máxima autoridad para su aprobación, culminando dichas acciones se socializa
con la fundación ejecutora del proyecto para dar inicio a la realización de las dos principales
actividades a realizar; Ejecución de ferias integrales y talleres didácticos, que son llevados a
cabo por el personal Técnico del Programa PEA y el despacho de la primera Dama, una vez
finalizado el desarrollo de las actividades el enlace Técnico del PEA procede a elaborar el
informe de ejecución y liquidación para su posterior revisión, validación y entrega a la Máxima
autoridad de la SEDIS.

Cuadro de Descripción del Proceso

No

1

Entradas

Convenio
firmado,
propuesta
aprobada,
Lineamientos
de la
Máximas
Autoridades
Ejecutivas,
Solicitudes
de Despacho
de la Primera
Dama

Etapas del
proceso

Planificación,
Ejecución,
Seguimiento
y Liquidación

Actividad

Insumo

Tiempo

Responsable

Producto

Envío a:

1.1La Dirección recibe la
Propuesta y convenio
autorizado.
1.2 La Dirección de PEA
realiza calendario y lo
remite a las MAE para su
aprobación.
1.3 La Dirección de PEA
una vez aprobado el
calendario procede a la
socialización con las partes
interesadas.

Recurso Humano y
Recurso Financiero

2 semanas

1. Director (a) PEA
2. Ministro SEDIS.
3. Gerencia
Administrativa y
Financiera

Convenio,
Calendario,

SEDIS,
Despacho de
la Primera
Dama.

2.1 El director de PEA
remite calendario a la
fundación para que realice
las acciones pertinentes
para la realización de las
actividades. 2.2 Ejecución
de las Ferias Integrales y
Talleres Didácticos PEA.

Recurso
Humano,
Recurso
Logístico,
Recurso
Tecnológico.

1 mes

1. Director y
personal técnico de
PEA. 2. Despacho
de la Primera
Dama. 3.
Fundación.

Ferias
Integrales,
Talleres
Didácticos.

Fundación,
Despacho de
la Primera
Dama.

3.1 Registro de los
participantes de las Feria
Integrales y Talleres
Didácticos PEA en las
diferentes plataformas de
control y Seguimiento.

Recurso
Humano,
Recurso
Tecnológico.

2 semanas

1.Personal Técnico
PEA

Listado de
Participantes

SEDIS

1 mes

1. Fundación
encargada de
realizar las
actividades. 2.
Personal Técnico
de la Dirección de
PEA.

Informe de
Liquidación

Ministro de
SEDIS

4.1 El enlace técnico de la
dirección de PEA precede a
Recurso Humano
realizar el informe de
y Recurso
ejecución y liquidación de
Tecnológico.
la fundación. 5.2 El cual es
remitido a la Máxima
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Descripción del proceso y procedimiento:
Planificación de Ferias Integrales
Objetivo del Proceso:
Es crear un espacio multisectorial en los centros educativos públicos de mayor población, con
la finalidad de educar a jóvenes en diversos temas sobre educación sexual.
Justificación/ Razón de Ser
¿Qué se hace?

Planificar las Ferias
Integrales

¿En qué función o
campo de especialidad
se hace?
En los CEB de los
departamento focalizados

¿Para qué se hace?

¿Para quién se hace?

Con la finalidad de
educar a jóvenes
sobre diferentes temas
de educación sexual

Jóvenes Adolescentes y
padres de familia

Alcance:
Todos los jóvenes de los centros básicos en el rango de edad 10 a 18 años, madres y padres de
jóvenes adolescentes.
Personal que Interviene:


Fundación encargada de las intervenciones del Programa de Prevención de Embarazo en
Adolescentes.



Director y Técnicos del Programa PEA SEDIS.



Despacho de la Primera Dama.



Jóvenes del Centro Educativo.

Procedimiento:
PLANIFICACIÓN DE FERIAS INTEGRALES:







Se identifica el centro educativo donde se va a realizar la feria y se hace una visita, en
donde se busca al director del Instituto y se le solicita autorización y se le pide que
muestre el lugar donde se podría realizar la feria.
Después de conocer el lugar, se identifican las necesidades para el montaje de las
ferias (sillas, carpas, tamaño de las pantallas, identificación de los posibles lugares
donde podrían estar ubicados los juegos lúdicos.
Se elabora el memorándum, solicitando los insumos para el desarrollo de la feria.

COORDINACIÓN CON LOS ACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS:
Este paso lo desarrolla la Fundación encargada de manejar los fondos del
fideicomiso del Programa de Prevención de Embarazos en adolescentes.
COORDINACIÓN CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS:
Este paso lo desarrolla la Fundación encargada de manejar los fondos del
fideicomiso del Programa de Prevención de Embarazos en adolescentes.
MONTAJE Y DESARROLLO DE FERIAS:
El montaje del evento lo desarrollan los proveedores contratados por la Fundación.
Para el desarrollo de la feria previamente se desarrolla la agenda del evento las cual
contiene lo siguientes puntos:
1. Presentación del Programa PEA parte del personal de Casa Presidencial.
2. Oración.
3. Palabras de bienvenida o apertura del acto, por el director o representante del
instituto.
4. Presentación oficial del personal que participara en la feria. (Instituciones
gubernamentales que apoyan el tema)
5. Presentación del video “Amor a Presión”. Se realiza el análisis del video, se
hacen preguntas, comentarios y conclusiones, (Se entregan premios por responder
preguntas de forma correcta respecto a la temática).
6. Se realiza el juego de la ruleta que contiene preguntas que forman parte de
la metodología del tema de prevención de embarazos en adolescentes. (Se entregan
premios por contestar las preguntas de forma correcta).
7. Se realiza una pequeña charla sobre el tema, el cual puede incluir diversos
contenidos relacionados a la prevención del embarazo en adolescentes.
8. Se escoge entre los siguientes juegos, uno más para desarrollar (Baile, Trecillo
o la máquina del sonido, todos enfocados en el tema de prevención de embarazos en
adolescentes).
9. Se hace el cierre respectivo de la jornada.
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se presenta un corto informe de las actividades desarrolladas conteniendo:
1. Fecha.
2. Lugar.
3. Nombre Del Centro Educativo.
4. Número de participantes.
5. Objetivo.

6. Actividades desarrolladas.
7. Fotografías.
8. Listados SACE.
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Descripción del proceso y procedimiento:
Planificación de Intervenciones en los Centros Educativos
Objetivo del Proceso:
Reducir la tasa de fecundidad especifica en los adolescentes por medio de
capacitaciones sobre educación sexual.
Justificación/ Razón de Ser
¿Qué se hace?

Planificar Intervenciones
en los Centros
Educativos.

¿En qué función o
campo de especialidad
se hace?
En los CEB de los
departamento focalizados

¿Para qué se hace?

Postergar el inicio de
las relaciones y
embarazo en la
adolescencia.

¿Para quién se hace?

Para adolescentes de 10
a 18 años que asisten a
clases en los CEB
Focalizados y
promotores
comunitarios.

Alcance:

Todos los jóvenes de los centros básicos en el rango de edad 10 a 18 años, promotores
comunitarios.

Personal que Interviene:


Fundación encargada de las intervenciones del Programa de Prevención de
Embarazo en Adolescentes.



Director y Técnicos del Programa PEA SEDIS.



Despacho de la Primera Dama.



Jóvenes del Centro Educativo.



Promotores Comunitarios.

Procedimiento:
PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

VISITA AL CENTRO EDUCATIVO PARA COORDINAR ACCIONES:
Identificación de los principales centros educativos de educación básica y media
que se encuentran en la zona a intervenir.
Se realiza la visita al centro educativo donde los promotores solicitan autorización para
hacer una presentación del programa y con esto poder gestionar el permiso a la
institución educativa.

PROGRAMACIÓN DE CHARLAS EN LOS CENTROS:
Se presenta un plan de acción de acuerdo al número de estudiantes del centro
educativo, para impartir la metodología de “El desafío de Soñar mi Vida y Resolución
de Conflictos”

DESARROLLO DE CHARLAS EN LOS CENTROS:
Los promotores se presentan a las aulas de clases, para desarrollar la metodología y se
le entregan los manuales respectivos a cada estudiante. El llenado de los mismos se
realiza de forma dirigida, siendo el promotor un facilitador del proceso.

SEGUIMIENTO A LOS JÓVENES INTERVENIDOS:
Se re direccionan los casos de algunos jóvenes de acuerdo a sus necesidades (Ciudad
Mujer o Programa Nacional de Prevención).

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Los promotores envían vía correo electrónico, cada viernes, un informe individual de
actividades desarrolladas durante la semana, en donde exponen las actividades y
logros obtenidos. Además el mismo se hace acompañar de un listado del Sistema de
Administración de Centros Educativos (SACE) y de una hoja de control de asistencia,
firmada y sellada por el director o consejero del centro educativo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Adolescencia: la adolescencia es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior
a la adultez. Transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad,
entre los 10 y 12 años, hasta el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo de la
edad adulta, entre los 19 y 20 años aproximadamente.

Capacitación: se denomina la acción y efecto de capacitar a alguien. Capacitar, como
tal, designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos conocimientos y
herramientas para que desarrolle al máximo.

Embarazo: es el estado de la mujer en gestación. Embarazo deriva del leonés o
portugués embaraçar que se refiere a un cordón o lazo.

Feria: es un evento económico, social o cultural que puede estar establecido o ser
temporal, y que puede tener lugar en sede fija o desarrollarse de forma ambulante.
Las ferias suelen estar dedicadas a un tema específico o tener un propósito común.

Joven: El concepto de joven proviene del vocablo latino iuvĕnis. Se califica
como joven al individuo que está atravesando la juventud: la etapa de la vida que
antecede a la madurez.

Multisectorial: Que afecta a diversos sectores.

Prevención: significa acción y efecto de prevenir. Se refiere a la preparación con la
que se busca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un
acontecimiento dañoso.

Recurso Humano: se le llama al conjunto de los empleados o colaboradores de
una organización, sector económico o de una economía completa.

Recurso Financieros: son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en
efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las divisas y las
tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.

Recurso tecnológico: es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su
propósito.

Talleres: En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta
metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten
el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son permanentes
dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o varios
días y no estar vinculados a un sistema específico.
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