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                                MINISTERIO DE JUSTICIA
                            PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 

Nº:                        214

PROCESO/ACTIVIDAD (2): Direccionar la planificación y monitoreo las políticas, programas y proyectos a ser ejecutados en el área de Salud  Integral para los adolescentes en conflicto con la ley penal.

ÁREA ORGANIZACIONAL (1): Direccion de Salud Integral y Asuntos Sociales del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI)

Elaboración 
de  planes, 

programas y 
estrategias a 

ser 
ejecutadas 

para  la  
promoción, 

prevención y 
la atención 
de la salud 
integral de 

los 
adolescentes 
en conflicto 
con la ley 

penal. 

Lic. Elida 
Insaurralde Morel  
Directora de Salud 
Integral  y Asuntos 

Sociales 
dependiente de la 
Dirección Gral. De 

SENAAI .

Elaborar las 
funciones, normas y 
acciones  de cada 
especialidad del 

personal de blanco .
Impulsar  con la 
Dirección de los 

Centros Educativos, 
programas de  

promoción, 
prevención y 

atención a la salud 
integral de los 
adolescentes. 

Gestionar con la 
Administración 

Central la 
incorporación de 

personal de blanco 
especializado para 
los adolescentes. 
Gestionar con las 
regiones sanitarias 

la atención intra 
muro para 

adolescentes en 
caso de atención 

especializada.

COMPONENTE:    PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR:          PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

FORMATO:           Planes de Mejoramiento Individual

Año 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN:  Año 2020OBJETIVO Mejorar calidad de vida de los A.I. fomentando la salud integral,  con miras a la rehabilitación y reinserción social

Ausencia de 
manual de 
funciones, 

Ausencia de un 
plan de salud 

integral , 
Escaso personal 
de blanco en los 

centros 
educativos. 
Insuficiente 

disponibilidad de 
medicamentos. 

Elaboración de 
Manual de 

funciones para el 
personal de 

blanco de los 
Centros 

Educativos, 
Elaboración de un 

Plan de Salud 
Integral   para los 

Centros 
Educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mejorar la 
atención a 

los 
adolescent

es 
privados 

de libertad, 
promoviend
o la salud 
integral .

Mejoramiento 
de la atención 
del 100% de 

los 
adolescentes 
privados de 

libertad en los 
Centros 

Educativos 
dependientes 
del SENAAI.

181 
A.I.(Adolesc

entes 
Infractores)

181 
A.I.(Adolesc

entes 
Infractores)

Año 2020 53 semanas
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(15)
Periodicidad 

del 
seguimiento

(16)
Recursos

(20)
Avance 
Físico 

Ejecución 
Metas

(17)
% Avance 

Físico 
Ejecución 

Metas

(18)
Observaciones

PROCESO/ACTIVIDAD (2): Direccionar la planificación y monitoreo las políticas, programas y proyectos a ser ejecutados en el área de Salud  Integral para los adolescentes en conflicto con la ley penal.

FECHA REVISIÓN:

100% Un 
Manual de 
funciones 

elaborado y 
aprobado por 
Resolución 

Ministerial.     
100% Un Plan 

de Salud 
Integral para 
los Centros 

Educativos.   
50% 

profesionales 
médicos 

incorporados. 
72% 

profesionales 
de enfermería 
incorporados.                                                    

SEGUIMIENTO

Mensual Humanos y 
financieros

Un Manual de 
funciones para 
el personal de 

blaco del 
Ministerio de 
Justicia-MJ 
elaborado 

conjuntamente 
con otras 

dependencias 
del MJ y 

aprobado por 
Resolución 

Ministerial.  Un 
Plan de Salud 

Integral 
elaborado por 
la Dirección de 
Salud Integral 
del SENAAI.   

Gestiones 
realizadas con 
la Dirección de 

Salud 
Penitenciaria, 

el Parque 
Sanitario del 

MJ y las 
Dirección de 



Administración 
y Finanzas del 

MJ.             
Incorporación 

de 19 
profesionales 
de blanco en 

Centros 
Educativos.


