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El Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para la Salud Reproductiva consiste en 
una serie de intervenciones prioritarias y está diseñado para “reducir la mortalidad, la 
morbididad y la discapacidad entre las poblaciones afectadas por crisis, en especial en 
mujeres y niñas”.10 El PSIM contiene lineamientos para brindar servicios de SR coordinada 
durante las fases tempranas de una emergencia (producida por un desastre natural o por 
el hombre) y guía la planificación para los servicios integrales de SR cuando la situación se 
haya estabilizado. La Implementación del PSIM se ha incluido en el Manual SPHERE como 
un deber de cuidado en la respuesta ante un desastre.11

El PSIM tiene cinco objetivos:
• asegurar la coordinación de la SSR;

•  prevenir y manejar las consecuencias de la violencia sexual;

•  prevenir el exceso de recién nacidos, así como la morbididad y la mortalidad maternal;

• reducir la transmisión del VIH;

•  planificar la provisión de servicios integrales de SSR.

Además de describir cómo establecer los servicios que apuntan a cada uno de los obje-
tivos, el PSIM brinda información acerca de cómo calcular las necesidades de provisión  
de SSR y procurar Kits Inter-Agenciales de SR de Emergencia, los cuales contienen los 
materiales necesarios para brindar servicios de SSR durante una crisis humanitaria. 

¿Qué es el PSIM? En emergencias agudas, se enfatizan las 

intervenciones tendientes a salvar vidas, tales como proporcionar 

agua e higiene, controlar enfermedades contagiosas, tratar las 

lesiones y garantizar una nutrición adecuada. Las intervenciones de 

SR también salvan vidas y son sumamente importantes en todo 

momento, incluso durante las crisis. Sin embargo, si no se presta 

especial atención a las intervenciones de SR, pueden pasarse por 

alto o demorarse durante una situación de emergencia.
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¿Cómo trata el PSIM la SSRA?
El PSIM es una guía para las intervenciones prioritarias 
de SR en emergencias y no describe específicamente 
cómo hacer que los servicios incluyan a los adoles-
centes. No obstante ello, las agencias deberían tomar 
medidas para asegurarse de que las necesidades de SSR 
de los adolescentes sean tratadas durante la implemen-
tación del PSIM.

Cada uno de los componentes del PSIM se describe en 
mayor detalle en la matriz del PSIM y en las Hojas de 
Datos incluidas en estas herramientas. La matriz y las 
hojas de datos presentan ejemplos de cómo identificar  
y manejar las necesidades de SSR de los adolescentes  
en la comunidad.12 Se puede encontrar mayor informa-
ción sobre el PSIM en el Módulo de Aprendizaje a 
Distancia del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos, 
disponible en http://misp.rhrc.org. 

Matriz de Servicios del PSIM
La siguiente tabla muestra los servicios de SSR ofrecidos  
a través del PSIM y los pasos que deben tomarse cuando 
se planifican los servicios integrales de SSR. La presente 
tabla ha sido adaptada de la tabla incluida en el Capítulo 2  
del MTIA. El texto en negro fue tomado directamente de 
la tabla que figura en el capítulo del PSIM. El texto en 

negrita, en color naranja, demuestra las intervenciones 
que se pueden incorporar para brindar servicios de SR 
que incluyan a los adolescentes durante la implementa-
ción del PSIM y mientras se planifican los servicios 
integrales de SR.

La tabla apunta a ayudar al Funcionario de SR designado 
por la Agencia Principal de SR y por el Grupo de Salud  
a abogar por la inclusión de los adolescentes en las 
reuniones de coordinación de SR y a asegurar que se 
incluya a los adolescentes en las intervenciones del 
PSIM. Además, la tabla puede ayudar a los administra-
dores del programa a asegurar que las intervenciones  
de su programa (durante la implementación del PSIM  
y mientras se planifican los servicios integrales de SR) 
incluyan a los adolescentes.

Hojas de Datos del PSIM
Las hojas de datos incluidas en esta sección fueron 
diseñadas para acompañar a la Matriz de Servicios del 
PSIM. Estas hojas ofrecen mayor detalle en cuanto a los 
servicios clave de SSRA que deberían proveerse para 
asegurar una implementación del PSIM que incluya a los 
adolescentes. Asimismo, brindan un breve resumen de 
las consideraciones de SSRA al planificar los servicios 
integrales de SR. 

N OTA  S O B R E  S E N S I B I L I DA D  C U LT U R A L :
Durante una situación de emergencia, las agencias de implementación pueden estar tentadas a “apurarse” e 
introducir los programas sin tener en cuenta el contexto local. Si bien el PSIM se centra en las intervenciones 
tendientes a salvar vidas y deben implementarse sin demora, es importante mantener en mente el contexto 
cultural, en especial cuando se tratan temas relacionados con la SSRA (un tema sensible en algunas culturas).

Al introducir las intervenciones de SSRA, los administradores y el personal del programa deberían tener 
conocimiento de las creencias y costumbres locales relacionadas con la sexualidad de los adolescentes y la 
SSR. Promover el diálogo e involucrar a la comunidad, a los padres y a los adolescentes en la planificación, la 
implementación y la evaluación de los programas de SSRA no sólo mejorará la calidad del programa, sino que 
también ayudará a garantizar que las cuestiones sensibles como la VG, el embarazo temprano y el VIH se 
traten de maneras culturalmente aceptables dentro del contexto local.

La introducción de intervenciones tendientes a salvar vidas nunca debería demorarse, pero la sensibilidad cultural 
es clave para la aceptación comunitaria y la adopción de los programas y los servicios relacionados con la SSRA.

Lectura sugerida:
1. OMS, UNFPA, ACNUR. Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos 

Humanitarios. Capítulo 2, “Paquete Servicios Iniciales Mínimos para la Salud Reproductiva”, 2009.

2. Comisión para Mujeres Refugiadas. Paquete de Servicio Inicial Mínimo (PSIM) para la Salud Reproductiva 
ante Situaciones de Crisis: Módulo de Aprendizaje a Distancia. http://misp.rhrc.org.
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Matriz de servicios PSIM que incluyen adolescentes

Área del Tema Servicios de SSR del PSIM Planificación para Servicios SSR Integrales

Planificación 
Familiar (PF)

Tener disponibles y entregar 
anticonceptivos.

•  A pesar de que la planifi cación familiar 
integral no forma parte del PSIM, los 
anticonceptivos deben estar disponibles 
cuando se los soliciten. 

•  El personal de salud debe saber que los 
adolescentes que soliciten anticoncep-
tivos tienen derecho a recibir dichos 
servicios, independientemente de su 
edad y estado civil.

•  Capacitar al personal

•  Establecer programas integrales de planificación familiar

• Brindar educación a la comunidad

•  Garantizar que una amplia variedad de métodos de PF 
se encuentren disponibles gratuitamente

•  Entregar a la comunidad información, educación y 
comunicación (IEC) orientada a adolescentes

•  Involucrar a los adolescentes, padres y líderes de la 
comunidad en el desarrollo de estrategias IEC para la 
PF en la comunidad

•  Capacitar al personal para que los servicios de PF sean 
amenos para los adolescentes

•  Capacitar a los adolescentes en la Distribución Basada 
en la Comunidad (DBC) para la educación en PF, la 
distribución de preservativos y la píldora anticoncep-
tiva oral (PAO) y derivaciones a los centros de salud.

•  Promover el uso de una doble protección (evitar 
embarazos y también ITSs, incluido el VIH)

Violencia de 
Género (VG)

•  Coordinar y garantizar la prevención 
de violencia sexual en el sector de  
la salud

•  Brindar atención clínica a los sobrevi-
vientes de violencia sexual

•  Brindar en los centros de salud una 
atención amena para los adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual

•  Junto con el Grupo de Protección y el 
sub-Grupo de VG, identificar una red 
de derivación multi-sectorial para los 
sobrevivientes más jóvenes de VG

•  Incentivar a los adolescentes a que 
participen de fuerzas de trabajo multi-  
sectoriales para la prevención de VG

•  A través de los adolescentes, crear 
concientización en la comunidad 
acerca del problema de violencia 
sexual, estrategias para la prevención 
y atención de los sobrevivientes

•  Comprometer a los asistentes tradi-
cionales de partos (ATPs) y a los traba- 
jadores comunitarios de la salud (TCSs)  
para que se vinculen con los servicios 
de salud que atiendan a sobrevivientes 
jóvenes de violencia sexual

•  Incrementar la atención médica, psicosocial, social y 
legal para sobrevivientes 

•  Evitar y considerar otras formas de VG, como por 
ejemplo la violencia doméstica, matrimonio prematuro o 
forzado, mutilación genital femenina, tráfico, etc.

•  Brindar educación a la comunidad

•  Involucrar a líderes adolescentes, padres y líderes de la 
comunidad en el desarrollo de estrategias para evitar la 
VG en la comunidad

•  Lograr que la juventud se involucre, dentro de la 
comunidad, en la educación para la prevención de VG

•  Concientizar a la comunidad sobre el problema de VG, 
estrategias para la prevención y brindar la ayuda 
disponible a los sobrevivientes 

•  Lograr que los hombres uniformados se sensibilicen 
sobre la VG y sus consecuencias 

•  Establecer grupos de apoyo entre pares

Cont. h
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Matriz de servicios PSIM que incluyen adolescentes

Área del Tema Servicios de SSR del PSIM Planificación para Servicios SSR Integrales

Atención a la 
Madre y el 
Recién Nacido

•  Establecer un sistema de derivación de 
24 horas, todos los días para casos de 
emergencia obstétrica

•  Entregarle a las parteras elementos 
para el parto, incluido los elementos 
para la resucitación del recién nacido 

•  Entregar elementos limpios para 
el parto

•  Lograr que los servicios que se 
brindan en centros de salud sean 
amenos para los adolescentes 

•  Coordinar con el Grupo de Salud y 
otros sectores a fin de identificar a 
las adolescentes embarazadas dentro 
la comunidad y vincularlas con los 
servicios de salud

•  Comprometer a los ATPs y TCSs a 
que las madres jóvenes se vinculen 
con los servicios de salud

•  Incentivar a que las madres adoles-
centes tengan sus hijos en centros  
de salud

•  Brindar atención pre-natal

•  Brindar atención post-natal

•  Capacitar a los especialistas (parteras, enfermeras 
y doctores) para la Atención Obstétrica y Neonatal  
de Emergencia (AONE) 

•  Tener acceso a la AONE básica y a la AONE integral 
avanzada 

•  Crear conciencia acerca de los riesgos de una mater-
nidad temprana y la importancia de partos realizados 
por profesionales en centros de salud

•  Integrar los servicios de salud social y apoyo psicoso-
cial para las madres adolescentes

ITSs, Incluido 
Prevención y 
Tratamiento 
de VIH

•  Brindar acceso a preservativos gratis

•  Garantizar adhesión a precauciones 
estándares 

•  Asegurar transfusiones de sangre 
seguras y racionales 

•  A pesar de que la programación de ITS 
no integra el PSIM es importante brindar 
tratamiento sindrómico a los pacientes 
que solicitan atención, como parte de los 
servicios clínicos de rutina 

•  A pesar de que la provisión continua de la 
terapia antirretroviral (TAR) no integra el 
PSIM, es importante brindar tratamiento 
a los pacientes que ya recibieron terapias 
antirretrovirales (TARs) para la preven-
ción de la transmisión materno infantil 
(PTMI) lo antes posible.

•  Brindar acceso discreto a la entrega 
de preservativos gratuitos en puntos 
de distribución para adolescentes

•  Asegurar que los servicios de salud 
sean amenos para los adolescentes y 
estén disponibles para los que se 
acercan a los centros de salud con 
síntomas de ITS

•  Establecer servicios integrales de prevención y 
tratamiento de ITS, incluido sistemas de control de ITS

•  Colaborar en la generación de servicios integrales de 
VIH, según sea necesario.

•  Brindar atención, apoyo y tratamiento a personas que 
vivan con VIH

•  Crear conciencia sobre los servicios de prevención, 
atención y tratamiento para ITSs, incluido el VIH

•  Crear conciencia sobre los servicios de prevención y 
tratamiento para ITSs/VIH entre los adolescentes

•  Capacitar al personal para que los servicios relacio-
nados con VIH y ITS resulten amenos para los 
adolescentes

•  Capacitar a los adolescentes en DBC para la dis-
tribución de preservativos, a fin de brindar educación 
sobre prevención y pruebas de ITS/VIH y servicios  
de tratamiento, y a fin de brindar derivaciones para  
los servicios

•  Establecer programas, incluida la educación entre 
pares, para los adolescentes con mayor riesgo de 
contagiarse y transmitir VIH 

t Cont.




