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La Evaluación Rápida Inicial (ERI) se realiza dentro de las 
primeras 72 horas de una situación de emergencia, a fin 
de recabar información demográfica crucial e identificar 
las cuestiones clave dentro de la población que necesita 
ser tratada inmediatamente. Las evaluaciones rápidas 
iniciales, por lo general, se enfocan en cuestiones rela-
cionadas con la vivienda, comida, agua y sanidad, salud 
y nutrición de los niños menores a cinco años, y  
la protección en la población afectada. 

La información inicial mínima también puede ayudar 
a identificar las necesidades de SSR y los factores de 
riesgo en los adolescentes. El siguiente formulario brinda 
indicadores clave que podrán utilizarse para recabar 
información acerca de la SSRA durante una etapa aguda 
de la emergencia. Esta información busca complementar 
La Evaluación Rápida Inicial sobre Salud, Nutrición y 
WASH (Agua, Saneamiento e Higiene). El formulario 
debe adaptarse al contexto de la crisis. Más adelante se 
podrá recabar más información, a través de un análisis 
situacional y/o evaluación integral de SR. 

N OTA  S O B R E  E STA 
H E R R A M I E N TA :
¡La información recabada con esta herramienta  
no puede estar sola! 

El objetivo de esta herramienta es complementar la 
Evaluación Rápida desarrollada por los Grupos de 
Salud, Nutrición y WASH (Agua, Saneamiento e 
Higiene) del CPIA, que no incluye información 
específica de SSR para adolescentes. La infor-
mación debe analizarse en conjunto con los 
resultados obtenidos de la ERI a fin de arribar a 
conclusiones sobre las necesidades inmediatas de 
SSR de los adolescentes. 

Ver Comité Permanente Inter-Agencial. Evaluación 
Rápida Inicial (ERI): Lineamientos. 2009. 

http://www.humanitarianreform.org/humanitari-
anreform/Default.aspx?tabid=75

Evaluación Rápida Inicial para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes 

Cantidad de adolescentes (10-14 años) clasificados por sexo Mujeres Varones

Cantidad de adolescentes (15-19 años) clasificados por sexo Mujeres Varones

Cantidad de adolescentes desprotegidos, clasificados por sexo Mujeres Varones

Cantidad de adolescentes jefes de familia, clasificados por sexo y edad Mujeres Varones

Cantidad de mujeres embarazadas menores a 16 años y entre 16 y 19 años 16 años 16 -19 años

Cantidad de mujeres casadas menores a 18 años

¿Existen leyes nacionales o locales vigentes que podrían restringir a los 
adolescentes la posibilidad de acceder a los servicios de SR?

Sí No Comentarios

¿Se están brindando actualmente en la comunidad servicios de SSR que 
estén orientados a los adolescentes y que tengan en cuenta la cuestión del 
género? (En caso afirmativo, especificar dónde)

Sí No Comentarios

¿Se está brindando actualmente servicio de salud mental y apoyo psicoso-
cial que estén orientados a los adolescentes y que tengan en cuenta la 
cuestión del género?

Sí No Comentarios

¿Las duchas y los baños diferenciados por sexo están ubicados en lugares 
bien iluminados?

Sí No Comentarios

¿Las duchas y los baños tienen puertas que pueden trabarse desde su interior? Sí No Comentarios

Indicar los lugares destinados a la distribución de preservativos para 
adolescentes)

Indicar los grupos u organizaciones de adolescentes que se encuentren 
activos en la comunidad 

La Evaluación Rápida Inicial para la Salud Sexual y 
Reproductiva de Adolescentes en Contextos de Emergencia




