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Las evaluaciones integrales de SSR demandan mucho 
tiempo y requieren de importantes recursos humanos 
y logísticos. Sin embargo, pueden brindar información 
de mucho valor acerca del conocimiento, creencias y 
conductas que tienen los adolescentes sobre SSR, lo 
que podrá utilizarse como una guía en el diseño del 
programa. Las evaluaciones integrales de SSR deberían 
realizarse luego de que se haya estabilizado la situación 
de emergencia.

Cuando se realiza una evaluación integral de SSR, es 
importante recordar las cuestiones éticas mencionadas 
en la introducción de esta sección. Si alguno de los 
requisitos éticos no puede cumplirse, entonces resultará 
inadecuado continuar con la evaluación. 

Las siguientes preguntas complementan las Herramientas 
para la Evaluación en Salud Reproductiva para Mujeres 
afectadas por Confl ictos y pueden utilizarse para recabar 
información acerca del conocimiento, las actitudes y 
la utilización de los servicios de salud reproductiva, así 
como también sus conductas sexuales. Cuando los servi-
cios de SSRA forman parte del paquete integral de salud 
reproductiva, estos indicadores pueden servir como base 
para fijar pautas en la programación y para evaluar los 
cambios a lo largo del tiempo.

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 
las Herramientas de CDC para la Evaluación en 
Salud Reproductiva para Mujeres afectadas por 
Confl ictos, la herramienta de SR más utilizada en 
contextos de emergencia. Sin embargo, no incluye 
la información específica para la SSR de adoles-
centes. Las preguntas en esta herramienta deben 
realizarse junto con las preguntas de las 
Herramientas del CDC y la información debe ser 
analizada en conjunto, a fin de llegar a conclu-
siones acerca del conocimiento, actitudes y 
utilización que hacen los adolescentes de los 
servicios de salud sexual y reproductiva y sus 
conductas sexuales. Es importante mencionar que 
las preguntas incluidas en esta herramienta están 
destinadas para los adolescentes, tanto varones 
como mujeres, a partir de 15 años de edad. 

Lectura sugerida:
1. CDC, USAID. Reproductive Health Assessment Toolkit for Conflict-Affected Women, 2007. 

http://www.cdc.gov/ReproductiveHealth/Refugee/ToolkitDownload.htm

2. Schenk K and Williamson J. Ethical Approaches to Gathering Information from Children and Adolescents 
in International Settings: Guidelines and Resources, Population Council, 2005. 
http://www.popcouncil.org/pdfs/horizons/childrenethics.pdf. 

Encuesta Integral sobre Salud Sexual y Reproductiva  
para Adolescentes en Situaciones de Emergencia 
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Parte I Servicios de SSRA: Conocimiento, Actitudes y Utilización
Estas preguntas pueden realizarse después de la Sección 1: Características de Fondo en las Herramientas CDC

No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q101 ¿Existe un lugar en tu comunidad donde la 
gente joven como tú tiene la posibilidad de 
hablar y averiguar sobre relaciones, sexo, 
anticonceptivos, infecciones de transmisión 
sexual, VIH/SIDA, etc? 

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

: Q103

: Q103

: Q103

Q102 ¿Qué tipos de servicios de salud sexual y 
reproductiva se brindan a los adolescentes?

1 = mencionado 2 = no mencionado

Educación y asesoramiento sobre SSR   1  2 

 VCT para VIH   1  2

Atención ante pérdida de embarazo       
o luego de aborto   1  2

Servicios de planificación familiar   1  2

Tratamiento y asesoramiento sobre ITS   1  2

Atención durante embarazo y parto   1  2

Salud mental y apoyo psicosocial   1  2

No contesta   88

No lo sé   99

Q103 ¿Has visitado un centro de salud u otro lugar 
para obtener servicios de salud sexual en el 
último año?

Sí   1

No   2

Quería, pero los servicios/Centro de salud   
no estaban disponibles/accesibles   3

No contesta   88

No lo sé  99

: Q110

: Q110

: Q110 

: Q110

Q104 ¿Has visitado un centro de salud u otro lugar 
para obtener servicios de salud sexual en los 
últimos tres meses?

Sí   1

No   2

Quería, pero los servicios/Centro de salud   
no estaban disponibles/accesibles   3

No contesta   88

No lo sé  99

: Q110

: Q110

: Q110

: Q110

Cont. h
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No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q105 ¿Cuál fue la razón por la cuál acudiste a los 
servicios de salud sexual y reproductiva en un 
centro de salud?

1 = Señale con un círculo todo lo mencionado 
2 = no mencionado

Educación y asesoramiento sobre SSR   1  2

VCT para VIH   1  2

            Atención ante pérdida de embarazo  
o luego de aborto   1  2

Servicios de planificación familiar   1  2

Tratamiento y asesoramiento sobre ITS   1  2

Atención durante embarazo y parto   1  2

Vacunación   1  2

Para conseguir preservativos   1  2

          Para recibir atención en salud mental   
y apoyo psicoocial   1  2

Otros (especificar)  ___________   1  2

No contesta   88

No lo sé   99

Q106 ¿Volverías nuevamente a un centro de salud? Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

: Q108

: Q108

: Q108

Q107 ¿Cuál es la razón por la que no volverías a un 
centro de salud?

1 =Señale con un círculo todo lo mencionado 
2 = no mencionado

Demora mucho tiempo   1  2  

Muy difícil llegar allí   1  2

Cuesta demasiado   1  2

Demasiado vergonzoso   1  2

No hay privacidad   1  2

Maltrato del personal   1  2

No hay personal de mi mismo sexo   1  2

Otros (especificar)  ___________   1  2

No contesta   88

No lo sé   99

Q108 ¿Con quién hablaste o a quien viste la última 
vez que asististe a un centro de salud?

1 = Señale con un círculo todo lo mencionado 
2 = no mencionado

Doctor   1  2

Enfermera   1  2

Ayudante de salud   1  2

Par educador/asesor   1  2

Otros (especificar)  ___________   1  2

No contesta   88

No lo sé   99

Cont. h

t Cont.
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Parte II Conductas Sexuales de Adolescentes 
Estas preguntas pueden realizarse después de la Sección 5: Historial Sexual en las Herramientas CDC

No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q201 ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales? Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

: Q203

Q202 ¿A qué edad te gustaría tener relaciones 
sexuales por primera vez?

Edad en años_______

Después del matrimonio   77

No contesta   88

No lo sé   99

Ir a la 
siguiente 
sección

Q203 ¿A qué edad tuviste por primera vez  
relaciones sexuales? 

Edad en años_______

No contesta   88

No lo sé   99

t Cont.

Cont. h

No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q109 ¿Cómo es la persona que prestó el servicio:

[Leer todas las respuestas. Se pueden seleccionar 
varias opciones. Marcarlas con un círculo]

Con conocimientos y muy calificada   1

Amigable y amable   2

Interesada en ti y en tus problemas   3

Un buen comunicador   4

Respetuoso   5

Preocupado por tu intimidad   6

Honesto y directo   7

Alguien que sabía escuchar   8

Dispuesto a ayudarte   9

No contesta   88

No lo sé   99

Ir a la 
siguiente 
sección

Q110 ¿Te sentirías cómodo si vas a un centro de 
salud en tu zona para obtener servicios de 
salud sexual y reproductiva?

Sí   1

No   2

Ir a la 
siguiente 
sección

Q111 ¿Por qué no te sentirías cómodo si vas a un 
centro de salud en tu zona para obtener 
servicios de salud sexual y reproductiva?

1 = Señale con un círculo todo lo mencionado 
2 = no mencionado

No hay confidencialidad   1  2

Demasiado vergonzoso   1  2

Personal poco amigable   1  2

Cuesta demasiado   1  2

Otros (especificar)  ___________   1  2

No contesta   88

No lo sé   99
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No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q204 ¿Cuántos años tenía la persona con quien 
tuviste relaciones sexuales por primera vez?

Edad en años_______

No contesta   88

No lo sé   99

Q205 Según la experiencia de la primera relación 
sexual, ¿podrías decirme cuál de estas asevera-
ciones describe mejor tu experiencia?

[El entrevistador puede leer cada aseveración  
y anotar Sí (1) o No (2). Respuestas múltiples 
están permitidas] 

Tenía ganas   1  2

Me persuadieron   1  2

Me engañaron   1  2

Me forzaron   1  2

Me violaron   1  2

Me obligaron (recibí dinero, comida,  ropa, 
regalos)   1  2

                            Se esperaba que lo hiciera 
como parte de mi trabajo   1  2

No contesta   88

No lo sé   99

Q206 ¿Alguna vez recibiste algo (dinero, comida, 
regalos, etc.) de alguien a cambio de sexo?

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

Q207 ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales con 
alguien que te forzaba físicamente a hacerlo, te 
lastimaba o te amenazaba?

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

Q208 ¿Con cuántas personas tuviste sexo en toda tu 
vida?

Cantidad ______

No contesta   88

No lo sé   99

Q209 En los últimos tres meses, ¿tuviste relaciones 
sexuales con alguien?

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

: Ir a la 
siguiente 
sección

: Ir a la 
siguiente 
sección

: Ir a la 
siguiente 
sección

Q210 ¿Con cuántas personas tuviste relaciones 
sexuales en los últimos tres meses?

Cantidad ______

No contesta   88

No lo sé   99

Q211 Respecto de la última persona con quien tuviste 
sexo en los últimos tres meses. ¿cuánto duró la 
relación?

[Si la respuesta es menos un mes, anotar la 
cantidad de días; si es más de un año, anotar 
los meses]

Meses______

Días______

No contesta   88

No lo sé   99

t Cont.

Cont. h
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t Cont.

No Preguntas Categorías Codificadas Ir a:

Q212 Respecto de la última persona con quien  
tuviste sexo en los últimos tres meses.  
¿cómo describirías a esta persona?

Novio/novia (pareja estable)   1

Esposo/esposa  2

Pareja casual   3

Empleador   4

Comprometido/a   5

Trabajador sexual   6

Otro___________

No contesta   88

No lo sé   99

Q213 Respecto de la última persona con quien  
tuviste sexo en los últimos tres meses. 
¿Cuántos años tiene/tenía esta persona? 

Edad_____

No contesta   88

No lo sé   99

Q214 ¿Tú o tu pareja utilizaron preservativo la última 
vez que tuvieron relaciones sexuales? 

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99

Q215 ¿Con qué frecuencia tú y todas tus parejas 
utilizaron preservativos durante los últimos  
tres meses? 

Siempre   1

Casi siempre   2

A veces   3

Nunca   4

No contesta   88

No lo sé   99

Q216 ¿Alguna vez hablaste con tu pareja sobre 
planificación familiar en los últimos tres meses?

Sí   1

No   2

No contesta   88

No lo sé   99




