
     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS206         HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS207    

Fuente: Herramienta de mapeo de prestación del servicio: respuesta a refugiados urbanos (WRC, 2016). 

No. Nombre del prestador 
de servicios o centro

Servicios, programas y 
actividades brindadas

¿A quiénes les 
son útiles?

Obstáculos para la 
inclusión de adolescentes

Calidad de los 
servicios de SSR Notas

[proporcione información 
de la organización, lugar y 
nombre de la clínica o centro o 
prestador de servicio]

[proporcione tanto detalle 
como sea posible sobre los 
servicios o programas de SSR 
brindados en este lugar]

[describa qué poblaciones 
pueden acceder a los 
servicios en este lugar]

[dado que estamos enfocados 
en los servicios de SSR para 
adolescentes, mencione 
cualquier desafío que ellos 
pudieran enfrentar al recibir el 
paquete integral de servicios de 
SSR en este lugar]

[como se indica en la sección 
de las Herramientas del centro, 
utilice las listas de verificación de 
normas de calidad para evaluar la 
calidad de los servicios de SSR 
que se brindan en este sitio]

[se puede incluir en esta columna cualquier otra 
información sobre sugerencias o pasos a seguir]

1
Puesto de salud 1 de UNFPA 
en el Distrito Fantasía, 
en Fantasialandia

Brinda asesoramiento y 
suministros de anticoncepción, 
servicios de detección, 
tratamiento y prevención de 
ITS y VIH, así como servicios 
esenciales de atención 
materna y neonatal

Recién nacidos 
Adolescentes 
jóvenes 
hombres 
mujeres

Las leyes locales solicitan 
el consentimiento de los 
padres para todas las niñas 
solteras menores a 18 
años; no se proporcionan 
servicios de atención 
posaborto en esta clínica y 
únicamente se cuenta con 
anticoncepción de corto plazo

Los prestadores de servicio han 
sido capacitados para brindar 
servicios a los adolescentes, 
pero no saben a dónde derivar 
los servicios adicionales, como la 
APA y dónde obtener métodos de 
anticoncepción LARC

Se necesita realizar seguimiento con los directivos 
de la UNFPA para entender si los métodos APA o 
LARC deben estar disponibles en esta clínica. En 
caso contrario, asegurarse de que se sepa a dónde 
derivar a los adolescentes.

ANEXO G: Herramienta de mapeo de 
servicios de SSR 
Esta es una Herramienta incluida en la sección de Herramientas para la mejora en la calidad del centro del 
capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Esta Herramienta proporciona un ejemplo y notas sobre cómo 
llenar la siguiente Herramienta de mapeo de servicios de SSR, adaptada de la Comisión de Mujeres Refugiadas.

https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/urban-gbv-tools-service-mapping/

