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PSIM: Hoja de Datos de Coordinación para la Salud Sexual 
y Reproductiva 

Cont. h

La implementación del Paquete de Servicios Iniciales 
Mínimos (PSIM) para la Salud Reproductiva en 
Situaciones de crisis requiere de la coordinación entre 
los actores humanitarios a nivel local, regional, nacional 
e internacional. La coordinación efectiva ayudará a 
asegurar que los recursos se utilicen de manera efi-
ciente, que los servicios se distribuyan por igual (sin 
brechas o duplicaciones) y que la información se 
comparta entre todos los actores involucrados. 

A continuación se incluyen algunos elementos clave de 
coordinación y ejemplos de cómo pueden aplicarse para 
asegurar que la implementación del PSIM incluya a los 
adolescentes.

Coordinación a nivel grupo: 
La coordinación de actividades de SR durante una 
emergencia aguda es responsabilidad del Grupo de 
Salud Global y de la Agencia Principal de SR, la cual es 
designada por el Grupo de Salud. La Agencia Principal 
de SR designa a un Funcionario de SR a tiempo completo 
por un período mínimo de tres meses, durante el cual se 

proporciona apoyo técnico y operativo a los asociados 
para asegurar que se priorice la SR y que haya una 
buena cobertura de los servicios del PSIM. El Funcionario 
de SR supervisa la implementación del PSIM y mantiene 
un estrecho contacto con los representantes y los 
grupos de interés de SR a nivel campo. 

Las actividades de coordinación clave que deberían tener 
lugar durante la implementación del PSIM se detallan a 
continuación en los Términos de Referencia (TdR) para el 
Funcionario de SR. La siguiente tabla ha sido adaptada 
de una tabla incluida en el Capítulo 2 de la MTIA. El 
texto en negro está tomado directamente de la tabla 
incluida en el Capítulo 2 y el texto en negrita, en color 
naranja, destaca las responsabilidades adicionales que 
deberían agregarse para hacer que las intervenciones del 
PSIM y la planificación de los servicios integrales de SR 
incluyan en mayor medida a los adolescentes. Si bien 
estas intervenciones relacionadas con la SSRA deberían, 
idealmente, integrarse en las responsabilidades comunes 
del Funcionario de SR, se han listado en forma separada 
aquí para destacarlas.

Agencia Principal: Términos de Referencia para Funcionario de SR

Coordinar, comunicar  
y colaborar: 

•  Trabajar en estrecha colaboración con los coordinadores del sector/grupo y 
participar activamente y brindar información en las reuniones del sector/grupo de 
salud;

•  Convocar a reuniones ordinarias con los grupos interesados en SR en los niveles 
correspondientes (nacional, sub-regional/regional y local) a fin de discutir, 
resolver problemas, generar estrategias y coordinar para que se garantice la 
implementación del PSIM.

•  Garantizar una comunicación regular entre todos los niveles y que las conclu-
siones clave, cuestiones y actividades vuelvan a informarse al mecanismo de 
coordinación integral sobre salud, a fin de identificar las sinergias y evitar la 
duplicación de esfuerzos y estructuras paralelas;

•  Vincularse con otros sectores (Protección, VG, VIH/SIDA) que se dediquen a SR;

•  Obtener materiales de referencia/recursos e insumos para la implementación del 
PSIM;

•  Brindar lineamientos técnicos y operativos para la implementación de PSIM y una 
orientación específica para la audiencia respecto de PSIM cuando y donde sea 
posible (por ejemplo, para los proveedores de servicios, los trabajadores comuni-
tarios de la salud, el personal del programa y la población beneficiaria, incluidos 
los adolescentes);

•  Informar a los líderes del sector/grupo de la salud sobre las cuestiones que 
necesiten respuesta (EG, políticas u otras barreras que limiten el acceso de la 
población a los servicios de PSIM);

•  Divulgar el Resumen de PSIM a los principales grupos de interés

•  Obtener financiamiento para SR dentro del sector/grupo de salud a través de 
solicitudes y procesos relacionados con la planificación en cuestiones humanitarias.
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Agencia Principal: Términos de Referencia para Funcionario de SR

Coordinar, comunicar  
y colaborar:  
(cont)

•  Abogar por la atención de la SR a adolescentes durante la implementación 
del PSIM;

•  Identificar a los adolescentes más vulnerables a través de la colaboración 
multi-sectorial y garantizar que tengan acceso a los servicios de SR;

•  Entregarle a los adolescentes información acerca de cuáles son los servicios 
de SR disponibles y cuándo pueden acceder a ellos; 

•  Lograr el compromiso de las entidades gubernamentales relacionadas con 
SSRA a fin de asegurar el liderazgo y titularidad nacionales;

•  Durante la planificación para servicios integrales de SR:

•  Continuar con los enfoques multi-sectoriales de SR, a fin de garantizar que las 
necesidades de los adolescentes queden identificadas y sean consideradas;

• Colaborar con otros grupos de interés (agencias, MdS) para asegurar que 
las necesidades de SR de adolescentes estén satisfechas, sin duplicación 
de servicios; 

• Continuar con el compromiso de las entidades gubernamentales relacio-
nadas con SSRA a fin de asegurar el liderazgo y titularidad nacionales; 

• Abogar con los líderes de los servicios uniformados (policía,militares) para 
que se establezcan y lleven a cabo políticas de tolerancia cero para la VG

Identificar, familiarizarse  
y entender:

•  Los elementos de políticas nacionales del país en cuestión, las reglamentaciones 
y derecho consuetudinario que apoyen las actividades del PSIM; 

•  Los elementos de políticas nacionales del país en cuestión, las reglamentaciones 
y derecho consuetudinario que creen barreras y limiten el acceso de la población 
afectada a los servicios del PSIM

•  Los protocolos estandarizados del MdS para áreas específicas (tales como la 
gestión clínica de violación y derivación de emergencias obstétricas; y, en los 
casos de planificación para servicios integrales de SR, la gestión sindrómica en 
casos de ITSs y PF). Si no existen políticas del MdS, remitirse y aplicar los 
protocolos de la OMS;

•  Revisar y actualizar los protocolos de SR a fin de asegurar que contemplen las 
necesidades de los adolescentes.

Obtener información básica 
sobre demografía y salud:

•  Trabajar con el sector/grupo de salud para asegurar la compilación o análisis de 
información básica sobre demografía y salud de la población afectada, incluido:

• Población total;

•  Cantidad de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49, que se estima en 
un 25 por ciento de la población); 

•  Cantidad de los hombres sexualmente activos (que se estima en un 20 por 
ciento de la población);

• Tasa bruta de natalidad (estimada en un 4 por ciento de la población);

•  Tasa de mortalidad por edad (incluida la tasa mortalidad de bebés de 0 a 
28 días);

•  Utilizar la lista de verificación de PSIM para monitorear los servicios. Trabajar 
dentro del contexto de la estructura integral para la coordinación de la salud a fin 
de recabar información sobre la provisión de servicios, analizar los resultados y 
responder a los vacíos que se identifiquen en la provisión de servicios.

•  Incorporar los indicadores que recaben información demográfica de los 
adolescentes así como también la utilización de los servicios de SR;

•  Durante la planificación para servicios integrales de SR:

• Monitorear, analizar e informar sobre los servicios de SR para adoles-
centes mediante la utilización de indicadores mensuales estandarizados.

t Cont.
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Las intervenciones de SSR, incluida la implementación 
del PSIM, deberían discutirse en el Grupo de Salud  
(o dentro del sector de salud en aquellas situaciones  
en las cuales el Grupo no se encuentra activado). Ello 
permitirá la coordinación de las actividades entre las 
ONGs, las agencias de NU y las autoridades nacionales 
y asegurará la cobertura de los servicios sin duplica-
ciones ni brechas. Todo el personal de SR debería abogar 
por la inclusión de los adolescentes durante la imple-
mentación del PSIM.

Enfoques multi-sectoriales de la SSR: 
Los enfoques multi-sectoriales de la SSR, que implican  
la salud, la protección, la salud mental y el apoyo 
psicosocial, los servicios comunitarios, la gestión de 
asentamientos y la educación, promueven la coordina-
ción y aumentan la probabilidad de que los adolescentes 
vulnerables accedan a la información sobre SR y a los 
servicios de SR. Las preocupaciones relacionadas con 
 la SSR (incluida la SSRA) se tratan en reuniones de 
coordinación multi-sectoriales, de manera que los 
enfoques integrados se puedan identificar para tratar  
los problemas. 

Orientación para el PSIM: 
Deberían llevarse a cabo orientaciones específicas según 
el público para presentar el PSIM a los grupos de interes 
correspondientes, incluidos los empleados de la salud, la 
población beneficiaria, el personal de servicio comuni-
tario y el personal uniformado.

E J E M P LO  D E  S S R A : 
CO O R D I N AC I ó N  A 
N I V E L  G R U P O
Luego de una intensificación de los enfrenta-
mientos en la región, existe un masivo flujo de 
desplazados internos (DIs) hacia los asenta-
mientos donde su agencia brinda servicios de 
salud. Su agencia ha sido designada por el Grupo 
de Salud Mundial para liderar la coordinación de 
SR en la implementación del PSIM y además 
usted ha sido designado como el Funcionario del 
Programa en SR. Se le informa que existe un gran 
número de adolescentes desamparados entre los 
nuevos ingresantes. Al saber que estos adoles-
centes se encuentran en alto riesgo respecto de 
SR y problemas sociales, usted debe abogarse, 
junto con los Grupos de Salud y Protección, a 
designar a quienes serán los responsables de 
satisfacer las necesidades de los adolescente  
con mayor riesgo en los asentamientos. 

E J E M P LO  D E  S S R A : 
E N FO Q U E S  M U LT I - 
S E C TO R I A L E S  D E  L A  S S R 
Luego de las recientes elecciones políticas, 
existen varios conflictos civiles y desplazamientos 
masivos de la población. Los informes muestran 
que varias niñas jóvenes han sido violadas 
durante protestas violentas que se han sucedido 
en las ciudades. Debe conformarse un grupo de 
trabajo multi-sectorial contra la VG, integrado por 
adolescentes y representantes de varios sectores. 
El grupo de trabajo desarrolla estrategias para 
garantizar que los servicios de salud orientados a 
adolescentes estén situados en un lugar desti-
nado a los sobrevivientes de agresiones sexuales 
y además establece una red de derivación para 
los sobrevivientes. El grupo trabaja con cada 
sector a fin de identificar a los adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad y garantizar que 
obtengan información sobre los servicios de SR 
disponibles y además evalúa las medidas de 
prevención para asegurar que protejan a los 
adolescentes con mayores riesgos.

E J E M P LO  D E  S S R A : 
O R I E N TAC I ó N  D E L  P S I M
Las sesiones de orientación de PSIM se man-
tienen en clubes de adolescentes, escuelas y 
otros programas donde se reúnen los adoles-
centes, con el objeto de informarles sobre los 
servicios de SSRA que se brindan y enseñarles 
dónde y cómo pueden acceder a ellos. También 
brinda un foro participativo y la posibilidad de 
enseñarles a otros adolescentes sobre los 
servicios disponibles a través del PSIM así  
como también informarlos sobre potenciales 
sitios donde los adolescentes puedan obtener 
preservativos de manera gratuita.
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Uso de los protocolos de SR estandarizados: 
Para promover la provisión de un servicio de calidad, 
deberían utilizarse los protocolos de SR estandarizados 
(ya sean los procedentes del MdS o, en caso de que 
éstos no existan, los procedentes de la OMS) y deberían 
revisarse para atender a las necesidades específicas de 
los adolescentes. Entre los protocolos estandarizados del 
PSIM podrían incluirse (1) servicios clínicos de fácil 
acceso para los adolescentes, (2) gestión clínica de los 
sobrevivientes a la violencia sexual, (3) tratamiento y 
referencia de pacientes con emergencias obstétricas,  
(4) precauciones estándar13 y (5) distribución de 
preservativos. A medida que la situación se estabiliza, 
los administradores del programa también deberían 
revisar los protocolos integrales estandarizados para 
comprobar que traten las necesidades específicas de los 
adolescentes y que reflejen los derechos de los adoles-
centes al acceso a la información sobre SR y a los 
servicios de SR.

Monitoreo de los servicios del PSIM: 
Los resultados del PSIM deberían monitorearse utili-
zando la lista de disponibilidad del servicio del PSIM 
incluida en el Capítulo 2 del Manual Inter-Agencial de 
Campo. Además, la lista de Servicios de Fácil Acceso 
para los Adolescentes (incluida en las presentes herra-
mientas) se puede utilizar para evaluar a los 
establecimientos de salud. 

Se puede encontrar mayor información acerca del PSIM 
en el capítulo del PSIM Salud Reproductiva en Situaciones 
de Refugio: Un Manual Inter-Agencial de Campo y el 
Módulo de Aprendizaje a Distancia del Paquete de 
Servicios Iniciales Mínimos, que están disponibles en  
www.misp.rhrc.org. 

E J E M P LO  D E  S S R A :  
U T I L I z AC I ó N  D E  
P R OTO CO LO S  D E  S R 
E STA N DA R I z A D O S 
Luego de que se haya estabilizado la crisis aguda, 
el administrador del programa de SR revisa los 
protocolos de PF en los centros de salud y 
observa que allí se establece que los servicios de 
PF estarán disponibles para todas las mujeres 
casadas todos los viernes de 8 am a 12 pm. El 
administrador se da cuenta que esto excluye no 
sólo a las adolescentes solteras, sino también a 
aquellas que asisten a la escuela. Luego de una 
discusión con el director clínico y los trabajadores 
de SR, esto se cambió para que los servicios de PF 
también estén disponibles durante las horas de 
operaciones clínicas y también se atienda a todas las 
mujeres y hombres, incluidos los adolescentes, 
independientemente del estado civil.

E J E M P LO  D E  S S R A : 
M O N I TO R E O  D E  LO S 
S E RV I C I O S  D E L  P S I M :
Como parte de su respuesta de emergencia a un 
terremoto, una agencia monitoreó los servicios 
brindados a través de la implementación del 
PSIM. El administrador del programa encontró 
que faltaba información sobre los servicios de 
salud reproductiva en adolescentes e incorporó 
las siguientes revisiones a las herramientas de 
recolección de información:

•  Total de la población, clasifi cada por edad y sexo: 
(menores de 10 años, 10-14 años y 15-19 años) 

•  Cantidad de preservativos distribuidos + Cantidad 
de preservativos distribuidos donde los adolescentes 
pueden conseguirlos

•  Cantidad de casos de violencia sexual informados 
en todos los sectores, clasifi cados por edad y sexo 
(menores de 10 años, 10-14 años; 15-19 años; 
mayores a 20 años) 




