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Eliminar "SSRA" y cambiar por "Evaluación 
de la"Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes

Evaluación
Herramientas de

En una crisis humanitaria es importante entender la 

situación de SSR de los adolescentes, tanto varones como mujeres, 

para desarrollar un plan que responda a sus necesidades 

específicas. La información sobre las necesidades de SSR se obtiene 

a través de las evaluaciones realizadas durante el transcurso de una 

situación de emergencia. 

Se realiza una evaluación rápida inicial (ERI) durante las primeras 72 horas de una 
emergencia aguda y se utiliza para recabar información demográfica e identificar las 
cuestiones de vida o muerte que deben atenderse de manera urgente, a fin de asegurar el 
bienestar de la población beneficiaria. Es importante recordar que el PSIM consiste en un 
conjunto de intervenciones para salvar vidas y que se implementa sin una evaluación 
previa. Jamás debe demorarse el inicio del PSIM mientras para esperar los resultados de 
alguna evaluación, incluida la ERI.

Luego de que se haya estabilizado la situación de emergencia, un análisis situacional 
brindará información sobre el estado básico de las necesidades y servicios de SR, y 
ayudará a la agencia a priorizar las intervenciones cuando se introduzcan los servicios de 
SR. Los análisis situacionales pueden utilizar varios métodos para recabar la información, 
incluida la información secundaria, las entrevistas profundas, debates en grupos focales 
(separados por sexo, si es necesario por cuestiones culturales), mapeo de la comunidad,  
y evaluaciones de los centros de salud.

Las evaluaciones integrales de SR por lo general no se realizan en situaciones de emergencia, 
porque demandan mucho tiempo y además pueden ocasionar trabas en los costosos 
recursos humanos y logísticos. Luego de estabilizada una emergencia aguda, sin embargo,  
la evaluación integral sobre conocimientos, creencias y conductas respecto de SR puede 
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brindar información muy importante que le ayudará a la 
agencia a designar un programa  
de SSR que responda a las necesidades de género 
específicas de la población beneficiaria.

Consideraciones Éticas y Legales 
cuando se Realizan Evaluaciones  
con Adolescentes 
Los adolescentes tienen el derecho al mejor nivel de 
salud posible, incluida la salud sexual y reproduc-
tiva, durante las situaciones de emergencia. Tanto en 
situaciones de emergencia como en situaciones esta-
bles, por lo general es necesario recabar información 
sobre la población adolescente, a fin de entender sus 
necesidades de SSR y así designar programas que 
específicamente contemplen estas necesidades. Se 
les debe permitir a los adolescentes contribuir en la 
base de conocimientos que se utiliza para encausar los 
programas de los cuales son beneficiarios. Sin embargo, 
es esencial que se tome el cuidado necesario para no 
causar daños a los adolescentes o ponerlos en riesgo 
sólo para recabar información. Esto resulta particular-
mente importante con respecto a SSRA, que puede ser 
un tema muy sensible desde el punto de vista personal, 
cultural o político. 

El Grupo de Investigación Científica y ética (GICE) de la 
OMS ha establecido lineamientos éticos al momento de 
recabar información de adolescentes. Estos lineamientos 
se resumen de la siguiente manera:
•  Los padres y tutores tienen la responsabilidad legal y 

ética de proteger a los adolescentes más jóvenes y 
dependientes y además deben brindarles atención  
en salud preventiva y terapéutica. Si los resultados  
de la evaluación muestran que será necesaria para el 
adolescente una mejor atención preventiva y terapéu-
tica, los padres y tutores no deberían oponerse a su 

participación en el proceso. 

  Generalmente, los padres y tutores no tienen la 
facultad legal para desestimar las decisiones de un 
adolescente maduro (competente) que desea parti-
cipar. Desde una perspectiva legal, las agencias o  
las personas que realizan evaluaciones de SSR no 
incumplen la ley al hacer participar en estudios a 
los adolescentes sexualmente activos (o que están 
próximos a serlo), cuando el beneficio para los 
adolescentes es mayor que el riesgo. Sin embargo, 
si en la legislación local los adolescentes menores a 
cierta edad (independientemente de su competencia 
o madurez) no tienen facultad para tomar decisiones, 
entonces esta ley debe respetarse. 

•  Consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta 
al momento de realizar evaluaciones o investigaciones 
con adolescentes.

1.  Las agencias que realicen una investigación o evalua-
ción con adolescentes deben garantizar que:

• El objetivo de la evaluación sea obtener informa-
ción relevante para las necesidades de salud de 
los adolescentes;

• La información no pueda ser obtenida científica-
mente de los adultos;

• El riesgo de realizar la evaluación sea bajo en 
comparación con los beneficios que se obtendrán 
de la información recabada;

• Las intervenciones que se realicen como resul-
tado de la evaluación recaigan en beneficio 
directo de los adolescentes y sean al menos tan 
ventajosas como cualquier otra alternativa.

 Se debe tener especial cuidado al momento de 
recabar información de los adolescentes más 
jóvenes. Los adolescentes muy jóvenes no 
deberían ser llamados para la evaluación, salvo 
que la información buscada no pueda ser 
obtenida de adolescentes mayores. 

 2.  Salvo que exista una disposición legal en contrario, 
el consentimiento para participar en la evaluación 
debe darlo solamente el adolescente. Si el adoles-
cente tiene la madurez suficiente para entender 
tanto el objetivo de la evaluación propuesta como  
el nivel de participación que se le requiere, entonces 
también será lo suficientemente maduro para 
brindar el consentimiento fundamentado para 
participar.

 3.  Siempre debe respetarse la confidencialidad  
al momento de realizar investigaciones con 
adolescentes.

¡ L A  I M P L E M E N TAC I ó N 
D E L  P S I M  T I E N E 
P R I O R I DA D !
Las intervenciones tendientes a salvar la vida son 
prioritarias durante una emergencia aguda. Por 
esta razón, el PSIM es siempre la primera inter-
vención de SR que debe realizarse. El PSIM nunca 
debe demorarse para esperar la realización de 
una evaluación o el análisis de resultados. 
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 4.  La confidencialidad siempre debe mantenerse, 
aun cuando los padres (o tanto los adolescentes 
como los padres) hayan brindado el 
consentimiento.

 5.  Las instituciones que realizan las evaluaciones 
donde participan los adolescentes deben ser 
sensibles a las necesidades de los adolescentes  
y deben contar con el personal adecuado y las 
instalaciones necesarias para este grupo de  
la población.

 6.  En circunstancias en que los investigadores crean 
que están obligados a informar la conducta de un 
adolescente a la autoridad, al adolescente en 
cuestión debe informársele sobre dicho posible 
informe antes de participar de la evaluación. 

Otras consideraciones éticas:
Además de lo anterior, existen otras cuestiones éticas 
importantes que deben tenerse en cuenta:

• Aprobación
Antes de realizar la evaluación, es importante obtener 
los permisos del cuerpo que coordina la respuesta 
ante la emergencia (por ejemplo, el Grupo de Salud 
Mundial) así como también de las autoridades 
sanitarias de los gobiernos nacional y local.

• Seguridad
La seguridad de la población beneficiaria y del 
personal es una cuestión prioritaria. Si la evaluación 
pone en riesgo a los participantes o al equipo  
encargado del estudio, dicha evaluación no  
debería realizarse. 

• Derivaciones
La evaluación (o las partes de la evaluación) no 
debería realizarse si no se encuentran disponibles  
los servicios correspondientes para la derivación.  
Por ejemplo, no deberían hacerse preguntas sobre 
agresiones sexuales salvo que los servicios médicos y 
psicológicos estén disponibles para el participante que 
manifiesta ser sobreviviente de una agresión sexual. 

•Consentimiento fundamentado
Cada persona involucrada en la evaluación de brindar 
su consentimiento fundamentado. El participante debe 
estar completamente informado sobre el propósito de 
la evaluación, los métodos que se utilizarán, la 
naturaleza de las preguntas que se le realizarán y los 
riesgos y beneficios de su participación. 

• Participación

La participación en una evaluación es completamente 
voluntaria. La persona tiene el derecho a rehusarse a 
participar en la evaluación y puede decidir retirarse 
en cualquier momento. Además, puede elegir no 
responder ninguna pregunta sin ser presionada por el 
entrevistador para que responda. Es obligación de las 
personas o de la agencia realizar la evaluación respe-
tando los deseos del participante si decide  
no participar. 

• Intimidad
La información debe ser recabada en un contexto 
donde la intimidad sea garantizada (tanto visual  
como auditiva) y donde los adolescentes se sientan 
cómodos, a fin de que los participantes respondan 
más libremente a las preguntas. No debe permitirse 
que los adultos o los adolescentes mayores estén 
presentes durante la entrevista. Si el participante está 
a cargo de un niño pequeño, se permitirá que el niño 
esté presente en la sala durante la entrevista, pero 
será preferible que se realicen otros arreglos para el 
cuidado del niño.

• Confidencialidad
El equipo de evaluación tiene la obligación de man-
tener la confidencialidad de los participantes en todo 
momento: antes, durante y después de la evaluación. 
Los miembros del equipo de evaluación no deben 
discutir ningún aspecto de la evaluación con nadie, 
salvo con el supervisor del estudio en caso de ser 
necesaria una aclaración. La identidad de los partici-
pantes debe protegerse y no debe estar vinculada con 
las respuestas que ellos brinden. Las respuestas de los 
participantes no debe discutirse en ningún lugar, con 
nadie salvo con el supervisor del estudio en caso de 
ser necesaria una aclaración. Si se utilizan cuestiona-
rios, éstos no deben contener información que pueda 
utilizarse para identificar a los participantes, y además 
deberán guardarse en un gabinete con llave; si existe 
riesgo de que los cuestionarios puedan, en el futuro, 
poner en peligro a los participantes o al personal, 
deberán destruirse una vez que se haya completado  
el análisis de la información.
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• Consejos Institucionales de Revisión 
(CIRs) 
Las agencias, instituciones y gobiernos pueden tener 
consejos institucionales de revisión, o CIRs, que tendrán 
la responsabilidad de aprobar, monitorear y revisar las 
investigaciones realizadas sobre temas humanos. Los 

CIRs también son conocidos como consejos éticos de 
revisión (CERs). Los requisitos de la agencia, el gobierno 
y las entidades de financiamiento deberían ser revisadas 
para garantizar el cumplimiento con el CIR, antes de 
realizar una evaluación. 

Lectura sugerida:
1. RHRC. Monitoring and Evaluation Toolkit. 2004. 

http://rhrc.org/resources/general%5Ffieldtools/toolkit/index.htm.

2. Grupo de Examen Científico y ético de la OMS (SERG). Guidelines for Conducting Research on Reproductive 
Health Involving Adolescents. http://www.who.int/reproductive-health/hrp/guidelines_adolescent.html.




