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Fuente: adaptado de las Herramientas de incorporación de los miembros del Subgrupo de trabajo 
sobre SSRA del IAWG. 

ANEXO T: plan de Incorporación de SSRA 
en situaciones de emergencia 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Selección de personal, asistencia y responsabilidades 
del capítulo 8: Herramientas y notas orientativas para administradores/administradoras. Recopilamos 
un compendio de recursos muy utilizados en el primer mes del plan de incorporación, pero el personal 
puede remitirse a los recursos en los meses posteriores, según sea necesario en función de su trabajo y 
responsabilidades.

Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana

Autolectura

Misión de la organización y estrategia local

• [Marcador de recursos organizativos como 
PowerPoints, informes de capacitación, 
documentos estratégicos, etc.]

• [Marcador de recursos técnicos, programáticos 
y de la misión de la SSRA a nivel nacional  
y global]

• [Marcador de procedimientos operativos 
estándar para la protección y la prevención 
contra la explotación sexual y el abuso]

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Conjunto de Herramientas de SSRA para 
contextos humanitarios y vídeo de promoción  
de SSRA en emergencias 

Herramientas y documentos programáticos 
de SSRA

• Evaluaciones difundidas a través del sistema  
de grupos temáticos en el sitio web  
www.humanitarianresponse.info 

• Políticas nacionales de SSRA y estadísticas  
de información

• Propuestas previas de la agencia, planes de 
trabajo y presupuestos (si correspondiera)

• Formularios de información (plantillas de  
libro de registro, informes del punto de 
partida y del progreso del lugar, y actividades 
de participación comunitaria)

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar la lectura de las Herramientas  
de SSRA en contextos humanitarios 

• Empezar leyendo o repasando el Manual de 
Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Estudiar o revisar el Paquete de servicios 
iniciales para la salud sexual y reproductiva  
en situaciones de crisis humanitaria (PIMS)  
y la hoja informativa del PIMS. Completar el 
curso de aprendizaje a distancia del PIMS. 

• Participar en el programa de SSRA de 
capacitación en emergencias o repasar los 
recursos de capacitación de SSRA del GTI. 

Herramientas y documentos programáticos  
de SSRA

• Continuar revisando las propuestas, los planes 
de trabajo, los presupuestos y los informes 
sobre SSRA de la agencia

• Continuar revisando las políticas y estadísticas 
nacionales y locales de SSR  
y SSRA

• Revisar los recursos de capacitación existentes 
de SSRA a nivel nacional (si corresponde), pero 
también los recursos de capacitación de SSRA 
de las organizaciones

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar con la lectura de las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud 
Reproductiva en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido del sistema de salud o la participación de 
la comunidad y los recursos basados   en la evidencia sobre SSR (p. ej., 
atención obstétrica y neonatal de emergencia [EmONC, por siglas en 
inglés] y la orientación clínica sobre la atención del aborto seguro) 

Herramientas y documentos programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos clínicos nacionales y locales (p. ej., 
anticoncepción y manejo clínico de pautas y protocolos de violación) 

Recursos y Herramientas globales  
de SSRA

• Continuar con la lectura de las 
Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo 
Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido sobre el 
sistema de salud o del compromiso de  
la comunidad y en los recursos con  
base empírica (p. ej. EmONC y 
directrices sobre la atención segura en 
casos de aborto) 

Herramientas y documentos 
programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos 
clínicos, nacionales y locales (p. ej., 
anticonceptivos y manejo clínico de  
la violación)

Actividades

• Reúnase con el administrador/la 
administradora del programa de SSR: realice 
una breve introducción al programa de SSRA 
e introduzca el plan de incorporación y revise 
las secciones de los capítulos relevantes del 
conjunto de Herramientas de SSRA con el 
personal, según corresponda a su puesto (p. 
ej., con los proveedores revise el centro y el 
asesoramiento)

• Reúnase con el administrador/la 
administradora de monitoreo y evaluación: 
revise los sistemas de datos de las oficinas 
en los países y el plan y las Herramientas de 
gestión de datos de SSRA

• Reúnase con el administrador/la administradora 
de SSR: discusión de supervisión de apoyo 
examinando los datos y, en particular, los datos 
para determinar las necesidades de SSRA

• Busque la oportunidad de observar o participar 
en una capacitación clínica de SSR o en una 
actividad o capacitación de aclaración de 
valores y transformación de actitudes (AVTA) 
sobre SSRA

• Reúnase con otros líderes de respuesta técnica 
para comprender su estrategia y actividades 
programáticas

• Reunión con el administrador/la administradora de SSR
• Asistir a la reunión del subgrupo de SSR a nivel nacional o subnacional 
• Visita de campo a los lugares de intervención
• Reunirse con socios implementadores del trabajo humanitario 
• Continuar buscando la oportunidad de observar una capacitación clínica 

de SSRA o capacitaciones de AVTA
• Si corresponde, apoye los procesos de desarrollo de propuestas, cree 

descripciones de informes, realice evaluaciones y difunda contenido a 
las partes interesadas 

• Reunión con el administrador/la 
administradora de SSR

• Continuar las reuniones con los socios 
implementadores del trabajo humanitario 

• Continuar la visita de campo a los sitios 
de intervención

• Si corresponde, adapte los paquetes de 
capacitación y facilite los talleres
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