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UNIDAD 1: ¿QUé ES  
EL PSIM PARA LA SSR?
El Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) es un 
conjunto coordinado de actividades y servicios de SSR prioritarios que salvan vidas y que deberá 
implementarse al inicio (dentro de las 48 horas, siempre que sea posible) de cada emergencia 
humanitaria.

El PSIM para SSR se propone prevenir la morbilidad y mortalidad relacionadas con la SSR y, al 
mismo tiempo, proteger el derecho de la comunidad afectada a vivir con dignidad. Sus objetivos son 
asegurar la identificación de una organización que lidere la implementación del PSIM para la SSR, 
prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de las personas sobrevivientes, evitar 
la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) y reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con estas enfermedades, prevenir la 
excesiva morbilidad y mortalidad materna y neonatal, prevenir embarazos no deseados y planificar 
que los servicios de SSR integrales formen parte de la atención primaria de la salud tan pronto 
como sea posible. Otras actividades prioritarias del PSIM para SSR incluyen el acceso a servicios 
de aborto seguro en la máxima medida admitida por la ley.

Este conjunto de actividades prioritarias debe ser implementado al inicio de una crisis, en forma 
coordinada, por personal capacitado. El PSIM para SSR se puede implementar sin una evaluación 
profunda de las necesidades de SSR, en razón de que la evidencia documentada ya justifica su 
uso. Sin embargo, inicialmente se precisa alguna información demográfica y sobre la situación y la 
salud de la población afectada por la crisis y, para ello, se utilizarán los mecanismos de coordinación 
de salud, de modo que las actividades y las iniciativas de incidencia del PSIM para SSR puedan 
llevarse a cabo de manera óptima. Es importante señalar que estas actividades constituyen un 
requisito mínimo, y se espera que se mantengan en el tiempo, se mejore su calidad y se amplíen 
con otros servicios y programas de SSR integrales tan pronto como la situación lo permita.

Al finalizar la unidad, los destinatarios podrán:

 ►enunciar los objetivos y las prioridades del PSIM para SSR;

 ►explicar por qué el PSIM para SSR constituye una prioridad en emergencias humanitarias;

 ►explicar la importancia de involucrar a las poblaciones afectadas por la crisis en la 
planificación e implementación del PSIM para servicios de SSR; y

 ►explicar cómo monitorear el PSIM para SSR y obtener el financiamiento necesario.
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Objetivos y actividades del PSIM para SSR

Existen seis objetivos del PSIM para SSR y otra prioridad. Estos son:

Asegurarse de que el sector/grupo temático de salud identifique 
una organización para que lidere la implementación del PSIM. La 
organización de SSR líder14: 

 ►designa a un coordinador de SSR para que proporcione apoyo técnico y operativo a todos 
los organismos que prestan servicios de salud;

 ►organiza reuniones periódicas con todos los actores interesados a fin de facilitar la acción 
coordinada y procurar la implementación del PSIM para SSR;

 ►informa al sector/grupo temático de salud, al subsector/subgrupo temático de violencia 
de género, o en las reuniones de coordinación nacional sobre VIH, acerca de cuestiones 
relacionadas con la implementación del PSIM;

 ►junto con los mecanismos de coordinación de salud/violencia de género/VIH, asegura el 
mapeo y análisis de los servicios de SSR existentes;

 ►comparte información sobre la disponibilidad de servicios y productos básicos de SSR en 
coordinación con los sectores/grupos temáticos de salud y logística; y

 ►procura que la comunidad sepa qué servicios de SSR están disponibles y dónde pueden 
conseguirse.

Prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de las 
personas sobrevivientes:

 ►trabajando con otros grupos temáticos, en especial, el grupo temático de protección y el 
subgrupo temático de violencia de género, para poner en marcha medidas de prevención 
en el ámbito comunitario, local y distrital, incluidos establecimientos de salud para proteger 
a las poblaciones afectadas, en especial, mujeres y niñas, contra la violencia sexual;

 ►prestando atención clínica y haciendo derivaciones a otros servicios de apoyo que se 
ofrezcan para quienes sobrevivan a actos de violencia sexual; y

 ►estableciendo espacios confidenciales y seguros dentro de los establecimientos de salud 
para recibir a las personas sobrevivientes de violencia 
sexual y brindarles atención clínica y derivaciones 

14 Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios Humanitarios: Versión revisada 2018 (Grupo de 
Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis, 2018), http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/
IAFM-web.pdf.

http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf
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Prevenir la transmisión del VIH y otras ETS, y reducir  
la morbilidad y mortalidad debido a esas enfermedades:

 ►estableciendo el uso seguro y racional de las transfusiones de sangre;

 ►asegurando la aplicación de precauciones estándares;

 ►garantizando la disponibilidad de preservativos masculinos lubricados gratuitos y, según 
corresponda (p. ej., si la población ya los utilizaba), procurando la provisión de preservativos 
femeninos;

 ►respaldando que se proporcionen antirretrovirales a quienes se hayan inscripto antes de la 
emergencia en programas de tratamiento antirretroviral, a fin de que puedan continuar con 
su tratamiento; entre esas personas se incluyen las mujeres inscriptas en programas de 
prevención de la transmisión materno-infantil;

 ►proporcionando profilaxis posterior a la exposición (PPE) a los sobrevivientes de violencia 
sexual, según corresponda; y para casos de exposición laboral;

 ►contribuyendo a la provisión de profilaxis con cotrimoxazol para infecciones oportunistas en 
pacientes que se determine que tienen VIH o ya diagnosticados con VIH; y

 ►cerciorándose de que en los establecimientos de salud se ofrezcan diagnósticos sindrómicos 
y tratamiento para ETS.

 

Prevenir el exceso de morbilidad y mortalidad materna y de  
recién nacidos:

 ►garantizando que haya servicios de parto higiénico y seguro, atención esencial del recién 
nacido y atención obstétrica y neonatal de emergencia vital, y que se pueda acceder a 
ellos, como por ejemplo:

 � en los hospitales que reciben derivaciones: personal médico idóneo e insumos para 
la provisión de atención obstétrica y neonatal de emergencia integral;

 � en los establecimientos de salud: asistentes de parto idóneos e insumos para partos 
vaginales y provisión de atención obstétrica y neonatal de emergencia básica;

 � en el ámbito comunitario: información para la comunidad sobre la disponibilidad de 
servicios de parto seguro y de atención obstétrica y neonatal de emergencia, y sobre 
la importancia de buscar atención en establecimientos de salud; a las mujeres que 
estén visiblemente embarazadas y a los asistentes de parto se les deben proporcionar 
botiquines de parto higiénico para promover partos higiénicos en el hogar cuando 
resulte imposible acceder a un establecimiento de salud.

 ►estableciendo un sistema de derivación que esté disponible las 24 horas todos los días 
de la semana para facilitar el transporte y la comunicación desde la comunidad hacia el 
establecimiento de salud y el hospital;

 ►garantizando la disponibilidad de atención vital posterior al aborto en establecimientos de 
salud y hospitales; y

 ►garantizando la disponibilidad de insumos y productos básicos para partos higiénicos y 
atención neonatal inmediata cuando no sea posible acceder a un establecimiento de salud 
o no exista la certeza de que se va a poder acceder.
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Prevenir embarazos no deseados:

 ►asegurando la disponibilidad de diversos métodos anticonceptivos de acción prolongada 
reversible y de acción corta (incluidos preservativos masculinos y femeninos [en los casos 
en los que ya se usaban] y anticoncepción de emergencia) en los establecimientos de 
atención primaria de la salud para satisfacer la demanda;

 ►proporcionando información, que incluya los materiales informativos, educativos y de 
comunicación existentes, y asesoramiento sobre anticoncepción que haga hincapié en la 
elección y el consentimiento informados, la eficacia, la privacidad y confidencialidad del 
cliente, la igualdad y la no discriminación; y

 ►asegurando que la comunidad tenga conocimiento de la disponibilidad de métodos 
anticonceptivos para mujeres, adolescentes y hombres.

 

Planificar que los servicios de SSR integrales formen parte de la 
atención primaria de la salud tan pronto como sea posible.

 ►Trabajar con los socios del sector/grupo temático de salud para abordar los seis elementos 
centrales del sistema de salud: la prestación de servicios, el personal de salud, el sistema 
de información de salud, los productos básicos médicos, el financiamiento y la gobernanza, 
y el liderazgo.

 

Otra prioridad

 ►También es importante garantizar que en los centros de salud y establecimientos 
hospitalarios haya servicios de abortos seguros disponibles en la máxima medida que lo 
admita la ley.

  
 
¿Qué es la salud sexual y reproductiva (SSR)? 
 
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo definió la SSR como “un estado 
general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos”15.

Esta definición implica que las mujeres, los hombres y los adolescentes, incluso los que viven en
contextos de crisis humanitaria, tienen derecho a:

 ►una vida sexual satisfactoria y segura;

 ►la libertad de decidir si desean tener hijos, cuándo y con qué frecuencia;

 ►información sobre el acceso a métodos anticonceptivos de su elección que sean de calidad, 

 ►seguros, eficaces, asequibles y aceptables;

 ►servicios de atención de la salud adecuados que permitan tener embarazos y partos 
seguros, y protejan la salud de sus bebés;

15 Naciones Unidas, “Programme of Action” (adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 
5–13 de septiembre de 1994), párrafo 7.2, https://unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf.

https://unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
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 ►información sobre prevención y tratamiento del VIH y las ETS; e

 ►intervenciones y estrategias para la regulación de la fertilidad en la máxima medida admitida 
por la ley. 

¿Por qué el PSIM para SSR es una prioridad?

Los componentes del PSIM para SSR representan acciones críticas en materia de salud que salvan 
vidas, y que deben implementarse de manera simultánea con otras actividades vitales. El PSIM 
para SSR resulta esencial para reducir las muertes, enfermedades y discapacidades al tiempo 
que se protege el derecho a la vida con dignidad. Las comunidades afectadas por la crisis tienen 
derecho a acceder a estos servicios y a recibir información integral sobre SSR a fin de poder realizar 
elecciones libres e informadas.

Si el PSIM para SSR no se tiene en cuenta o no se considera una prioridad en una 
respuesta humanitaria, use estos puntos en sus acciones de incidencia ante las 
Naciones Unidas (ONU), los responsables nacionales de la adopción de políticas, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores.

El PSIM para SSR:
 ►es un estándar mínimo universal de respuesta a desastres reconocido en todo el 
mundo;

 ►es un criterio vital mínimo del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las 
Naciones Unidas (CERF) elegible para el financiamiento por este fondo;

 ►está integrado en la directriz para el grupo temático de salud global; y

 ►está integrado en la revisión de 2018 de los estándares para SSR y VIH de los 
Estándares Mínimos de Sphere para Respuestas Humanitarias.

 

¿Cuáles son las posibles consecuencias de no tener en 
cuenta el PSIM para SSR en un contexto de emergencia?
 
Cuando no se implementa el PSIM para SSR, se pone en riesgo la vida de las personas afectadas 
por crisis. Por ejemplo, las mujeres y las niñas pueden quedar expuestas al riesgo de sufrir violencia 
sexual al intentar acceder a alimentos, leña, agua y baños. Es posible que el lugar donde viven no 
sea adecuado para protegerlas de intrusos, o pueden encontrarse en una situación habitacional 
en la cual no tengan privacidad. Es posible que quienes ocupan posiciones de poder exploten a 
personas vulnerables, especialmente a las mujeres y las niñas, exigiéndoles favores sexuales a 
cambio del acceso a artículos esenciales.

Si no se tiene en cuenta el PSIM para SSR, es posible que los establecimientos de salud no tengan 
servicios disponibles para el manejo clínico de las personas que sobreviven a hechos de violencia 
sexual. Además, no observar las precauciones estándares en lugares donde se brinda atención de 
la salud puede permitir que se transmita el VIH y otras infecciones a pacientes o a trabajadores de 
la salud; y no asegurar los medicamentos para la prevención y el tratamiento del VIH (PPE y TAR) 
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y el tratamiento para las ETS en las clínicas puede aumentar las tasas de transmisión. Asimismo, 
la falta de métodos anticonceptivos puede dar como resultado embarazos no deseados y, si no se 
cuenta con un sistema de derivaciones que permita trasladar a los pacientes que necesitan servicios 
básicos o integrales de atención obstétrica y neonatal de emergencia a un establecimiento de salud 
con el equipamiento necesario, las mujeres y los recién nacidos pueden morir o sufrir enfermedades 
o lesiones a largo plazo (p. ej., fístula obstétrica).

El PSIM para SSR ofrece un resumen de las medidas básicas que se deben tomar para salvar 
vidas, preservar la salud, y evitar estas y otras consecuencias negativas.

¿Quiénes tienen la responsabilidad de implementar el 
PSIM para SSR?

El sector/grupo temático de salud y el Ministerio de Salud tienen la responsabilidad de asegurar que 
se implementen las actividades prioritarias del PSIM para SSR. No obstante, no todas las actividades 
del PSIM para SSR se limitan al sector/grupo temático de salud. Por ejemplo, las actividades para 
prevenir y dar respuesta a los hechos de violencia sexual se relacionan, de manera transversal, con 
los sectores/grupos temáticos de protección; alimentación/nutrición; educación; agua, saneamiento 
e higiene; y albergue. La función crítica que debe desempeñar el sector/grupo temático de salud 
en la implementación del PSIM para SSR se refleja en las herramientas y la orientación del grupo 
temático de salud del Comité Permanente entre Organismos (IASC)16.

¿Cuáles son los principios fundamentales de los 
programas de SSR en contextos de crisis humanitaria?

Los principios son valores desarrollados a través de consultas con actores interesados del sector 
humanitario y del sector de SSR, y deberían usarse para ayudar a orientar las acciones. Estos son:

 ►trabajar conformando alianzas respetuosas con las personas que reciben atención, los 
proveedores y los socios locales e internacionales;

 ►garantizar la equidad satisfaciendo las diversas necesidades de SSR de las personas y 
asegurar que los servicios y suministros sean asequibles o gratuitos, accesibles para todas 
las personas, y de alta calidad;

 ►proporcionar información y opciones integrales, con base empírica y accesibles sobre los 
suministros y servicios disponibles;

 ►asegurar la participación eficaz y significativa de los afectados, y brindar atención centrada 
en la persona que reconozca el poder de los pacientes para tomar decisiones autónomas, 
así como las diversas opciones de servicios y productos básicos que tienen a su disposición;

 ►asegurar que se proteja la privacidad y confidencialidad de todas las personas y que todas 
ellas reciban un trato digno y respetuoso;

 ►promover la igualdad con respecto a la edad, sexo, género e identidad de género, estado 
civil, orientación sexual, ubicación (p. ej., ámbito rural o urbano), discapacidad, raza, color, 
idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, nacionalidad, grupo étnico o grupo 
social; patrimonio, nacimiento u otras características;

16 Health Cluster Guide: A Practical Guide for Country-Level Implementation of the Health Cluster (Comité Permanente entre 
Organismos, 2009), https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en/.

https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en/


 ►reconocer y abordar dinámicas de género y poder en los establecimientos de atención 
de la salud para garantizar que, al recibir o brindar servicios de salud, no haya coerción, 
discriminación ni violencia/maltrato/falta de respeto/abuso;

 ►lograr la participación y la movilización de la comunidad, incluidas poblaciones que suelen 
estar marginadas, como los adolescentes, en iniciativas de extensión a la comunidad para 
informar a esta sobre la disponibilidad y la ubicación de los servicios y los productos básicos 
del PSIM; y

 ►monitorear los servicios y suministros, y compartir la información y los resultados con el 
objetivo de mejorar la calidad de la atención.

¿De qué manera se involucran las poblaciones y las 
comunidades afectadas por la crisis?
 
Si bien puede resultar difícil en los primeros días de una crisis, se deben realizar todos los esfuerzos 
posibles para asegurar que las poblaciones afectadas, que incluyen a mujeres, adolescentes y 
hombres, se involucren en la planificación e implementación del PSIM para servicios de SSR desde 
el inicio de una emergencia. Para que todos los miembros de la población participen, es importante 
ponerse en contacto con grupos con vulnerabilidades particulares, como lesbianas, gais, bisexuales, 
personas transgénero, queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA) y personas con discapacidad, 
al tiempo que se toman medidas para asegurar su protección. Como mínimo, las comunidades 
afectadas deben estar informadas acerca de los beneficios de solicitar servicios —como atención 
clínica para personas sobrevivientes de violencia sexual, anticoncepción y atención obstétrica y 
neonatal de emergencia—, y cómo y dónde acceder a estos servicios.

A fin de mejorar el acceso en la comunidad y lograr mayor equidad, y para promover servicios 
inclusivos, las organizaciones pueden examinar los datos de los programas para comprender qué 
usos reciben los servicios y forjar alianzas con grupos locales con el objeto de brindar educación e 
información a grupos que tienen una escasa representación. Al alentar la participación de diversos 
grupos comunitarios, es posible desarrollar alianzas respetuosas y mejorar la cobertura y la calidad 
de los servicios de SSR.

.
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Definiciones de LGBTQIA
Lesbiana Una mujer que se siente atraída de manera emocional, sentimental o 

sexual hacia otras mujeres.

Gay Una persona que se siente atraída de manera emocional, sentimental o 
sexual hacia personas del mismo género.

Bisexual
Una persona que se siente atraída de manera emocional, sentimental o 
sexual hacia más de un sexo, género o identidad de género, aunque no 
necesariamente al mismo tiempo, del mismo modo o en igual grado.

Transgénero

Un término general para las personas cuya identidad y/o expresión de 
género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo 
que se les asignaron al nacer. Ser transgénero no implica una orientación 
sexual específica. Por lo tanto, las personas transgénero pueden 
identificarse como heterosexuales, gais, lesbianas, bisexuales, etcétera.

Queer Un término que suele utilizarse para expresar identidades y orientaciones 
fluidas.

Personas que 
se cuestionan 
su identidad de 
género

Un término que suele utilizarse para describir personas que están en el 
proceso de exploración de su orientación sexual o identidad de género.

Intersexual

Un término general que suele utilizarse para describir una amplia gama 
de variaciones físicas naturales. En algunos casos, estos rasgos son 
visibles en el nacimiento, y en otros, recién se manifiestan en la pubertad. 
Es posible que algunas variaciones cromosómicas de este tipo no tengan 
ninguna manifestación física.

Asexual La falta de atracción o deseo sexual por otras personas.

Fuente: “Glossary of Terms”, Human Rights Campaign, consultado el 8 de abril de 2019,  
https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms. 

¿Qué herramientas se encuentran disponibles para 
colaborar con los proveedores de servicios en lo referente 
a brindar información a las comunidades acerca del PSIM 
para SSR?

La Comisión de Mujeres para los Refugiados ha desarrollado Plantillas universales y adaptables 
de información, educación y comunicación sobre el PSIM para SSR destinadas a poblaciones 
afectadas por la crisis, que abordan la importancia de solicitar atención después de una agresión 
sexual y acceder a atención para complicaciones obstétricas, como así también Plantillas de 
información, educación y comunicación para la planificación familiar, cuya finalidad es colaborar con 
los proveedores de servicios en lo referente a brindar información a los clientes17. Estas plantillas 
están orientadas a tres objetivos del PSIM para SSR y se proponen ayudar a los proveedores 

17 Descargue las plantillas de información, educación y comunicación en http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information- 
education-communication-iec-templates-misp y las plantillas sobre planificación familiar en http://iawg.net/resource/universal-and-
adaptable- information-education-and-communication-templates-on-family-planning/

https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-%20education-communication-iec-templates-misp
http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-%20education-communication-iec-templates-misp
http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-%20information-education-and-communication-templates-on-family-planning/
http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable-%20information-education-and-communication-templates-on-family-planning/
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de servicios en sus acciones para informar a las comunidades, en diversos entornos de crisis 
humanitaria, acerca de los servicios que se encuentran disponibles y los beneficios que aporta 
solicitar atención.

¿Dónde puedo encontrar estos y otros recursos para 
la implementación del PSIM para SSR?

En la página de recursos “MISP for SRH Area of Focus” (Área de interés del PSIM para SSR) del 
sitio web del IAWG sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis, encontrará materiales y 
recursos para la implementación. Esto incluye materiales de información, educación y comunicación, 
herramientas de evaluación para los procesos del PSIM para SSR, listas de verificación, la 
calculadora del PSIM para SSR —que calcula las estadísticas de SSR necesarias en materia de 
incidencia, programas y recaudación de fondos (ver Apéndice C)— y muchos materiales más.

¿Por qué es importante asegurar que se aborden las 
necesidades y capacidades de los adolescentes?

En el período posterior a una crisis, la disgregación de las familias y comunidades, y la pérdida de 
oportunidades de educación, empleos y otras actividades significativas son dificultades comunes 
para los adolescentes, y pueden afectar enormemente su capacidad para protegerse a sí mismos. 
Es posible que, como consecuencia de un desplazamiento, hayan perdido el contacto con su familia, 
redes de pares, instituciones religiosas, agentes de apoyo social y servicios de salud, lo cual puede 
hacer que se vuelquen hacia entornos violentos o no saludables. Ante el quiebre de la ley y el orden, 
los adolescentes, sobre todo las niñas, son especialmente vulnerables a sufrir coerción, explotación 
y violencia sexual, así como también a ser forzadas a casarse tempranamente, lo cual aumenta aún 
más los riesgos de embarazo no deseado, complicaciones durante el embarazo y el parto, abortos 
inseguros y ETS, incluido el VIH.

La resiliencia y la amplitud de recursos con que cuentan los adolescentes pueden ayudarles a 
afrontar sus circunstancias y a brindar apoyo a sus comunidades. Se les deben brindar oportunidades 
para participar en el diseño, la coordinación y la implementación de servicios del PSIM para SSR 
accesibles, aceptables y apropiados, orientados a que sus necesidades se tengan en cuenta y se 
aborden desde el inicio de la emergencia18.

¿Por qué es importante tener en cuenta las 
poblaciones urbanas, las poblaciones móviles y los 
programas remotos para la implementación del PSIM 
para SSR?

En cada una de estas situaciones, brindar servicios de salud puede resultar complejo por las 
dificultades de seguridad, logísticas o de comunicación.

Poblaciones urbanas: El mundo está atravesando un rápido proceso de urbanización global. En 
la actualidad, el 55 % de la población mundial vive en áreas urbanas, y se prevé que, para el año 

18 Save the Children y Fondo de Población de las Naciones Unidas, Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for 
Humanitarian Settings: A Companion to the Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings (UNFPA, 
2010), https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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2050, el 68 % de la población global vivirá en áreas urbanas19. Aproximadamente el 60 % del total 
de refugiados y el 80 % de las personas desplazadas internamente viven en áreas urbanas en las 
cuales existe un mayor acceso a oportunidades, como el empleo20. No obstante, a menudo, los 
sistemas de salud en contextos urbanos ya operan al máximo de su capacidad y es posible que no 
puedan absorber el ingreso de personas afectadas por la crisis.

Poblaciones móviles: En los últimos años, se ha observad un aumento en las poblaciones móviles 
y las migraciones. Algunos de los obstáculos que no permiten que los migrantes accedan a servicios 
de salud son la falta de información, las barreras idiomáticas, los costos y el temor a ser detenidos 
o deportados21.

Programas remotos: Las características cambiantes de las crisis han generado dificultades 
logísticas y de seguridad que pueden restringir la capacidad de las organizaciones humanitarias 
para brindar alivio, de manera segura y eficaz, a algunas poblaciones afectadas por desastres 
y conflictos22. Los programas remotos se han vuelto más habituales en contextos frágiles y de 
conflictos prolongados, en los cuales el acceso es muy restringido.

Para las mujeres y adolescentes afectadas por las crisis, obtener servicios de salud y de otro tipo 
suele ser un desafío en estos contextos, debido a los obstáculos que enfrentan en los planos 
cultural, social, económico y de seguridad. Además, es posible que no tengan información sobre 
los servicios que existen y dónde buscarlos. Diversos estudios han determinado que las mujeres 
embarazadas que viven en áreas afectadas por conflictos o que son forzadas a desplazarse tienen 
tasas más altas de complicaciones relacionadas con el embarazo. Esto ocasiona mayores tasas de 
muertes maternas y neonatales que, a menudo, son el resultado de un menor acceso a servicios y 
estándares de atención más bajos23.
 
Todos los actores deberían trabajar en forma conjunta para abordar estos desafíos, y proteger la 
seguridad y el bienestar de las personas que viven en estos contextos24. Dado que la provisión 
de atención de la salud difiere entre los distintos países y las distintas situaciones, un enfoque 
recomendado es llevar a cabo un mapeo rápido de los establecimientos y sistemas de salud 
disponibles, lo cual incluye el Ministerio de Salud, las ONG y los servicios religiosos. Si se trata de 

19 World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población,  2018), https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf.

20 Hans Park, “The Power of Cities”, Agencia de la ONU para los Refugiados, 25 de noviembre de 2016, https://www.unhcr.org/
innovation/the-power-of-cities.

21 New Walled Order: How Barriers to Basic Services Turn Migration into a Humanitarian Crisis (Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, julio de 2018), http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/
Migration-policy-Report-Final-LR.pdf.

22 Simran Chaudhri, Kristina Cordes y Nathan Miller, Humanitarian Programming and Monitoring in Inaccessible Conflict Settings: A 
Literature Review (OMS, febrero de 2017), https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf.

23 Olivia Tulloch, Fortunate Machingura y Claire Melamed, Health, Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development 
(Overseas Development Institute, julio de 2016), https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10761.pdf; A.D. Akol, 
S. Caluwaerts y A.D. Weeks, “Pregnant Women in War Zones”, BMJ (20 de abril de 2016), 353, https://doi.org/10.1136/bmj.i2037

24 A continuación se incluye más información sobre programas remotos y poblaciones móviles y migrantes: To Stay and Deliver, 
Good practice for humanitarians in complex security environments (OCHA, 2011), https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_
and_Deliver.pdf. HUMANITARIAN PROGRAMMING AND MONITORING IN INACCESSIBLE CONFLICT SETTINGS: A Literature 
Review (Grupo Temático Global de Salud de la OMS, febrero de 2017), http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/
remote-lit-review.pdf. Antonio Donini y Daniel Maxwell, “From face-to-face to face-to-screen: remote management, effectiveness 
and accountability of humanitarian action in insecure environments”, International Review of the Red Cross, 95, págs. 383-413 
doi:10.1017/S1816383114000265. Peta Sandison, Limited Access Humanitarian Programming Operational Guidance for Managing 
Programme Quality Versión 1 (Oxfam, enero de 2017), https:// www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/
download.pdf. Health of refugees and migrants: Practices in addressing the health needs of refugees and migrants (Región de 
África de la OMS, 2018), www.who.int/migrants/publications/AFRO-Practices.pdf.

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities
https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities
http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/Migration-policy-Report-Final-LR.pdf
http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/Migration-policy-Report-Final-LR.pdf
https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10761.pdf
https://doi.org/10.1136/bmj.i2037
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf
https://%20www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/download.pdf
https://%20www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/download.pdf
http://www.who.int/migrants/publications/AFRO-Practices.pdf
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poblaciones móviles, los servicios deberían mapearse en el lugar donde están ubicados los grupos 
temáticos/sectores y en otras áreas/países a lo largo de rutas migratorias comunes. Debe brindarse 
información precisa a mujeres, adolescentes y otros grupos con vulnerabilidades específicas sobre 
cómo y dónde acceder a los servicios que pueden necesitar cuando existe una lista amplia para 
consultar. Otro enfoque posible consiste en entablar alianzas con organizaciones locales que 
forman parte de una estructura comunitaria y están mejor preparadas para encontrar soluciones a 
nivel local, a fin de lograr que ninguna persona quede desatendida y que se llegue a todas las partes 
afectadas por la crisis y que necesitan servicios.
 
¿Cómo puede monitorearse la implementación del PSIM 
para SSR?

La lista de verificación del PSIM para SSR (ver Apéndice B) se puede usar para monitorear la 
prestación de servicios de SSR en cada emergencia humanitaria. Esto puede realizarse mediante 
la comunicación verbal de la información por parte de los coordinadores de SSR y/o mediante 
visitas de observación. Al inicio de la respuesta humanitaria, el monitoreo debe efectuarse con una 
frecuencia semanal. Una vez que los servicios están completamente establecidos y acordados, 
debe realizarse un monitoreo y una evaluación de rutina a fin de determinar los avances para lograr 
un PSIM de calidad y servicios de SSR integrales.

El Sistema de Monitoreo de la Disponibilidad de Recursos de Salud (Health Resources 
Availability Monitoring System, HeRAMS) es otra herramienta que permite monitorear la 
implementación del PSIM para SSR y brindar apoyo para la coordinación y la toma de decisiones 
entre actores del sector de salud25. HeRAMS es un sistema informático basado en software que 
se desarrolló para respaldar el monitoreo y la evaluación de la situación de los establecimientos 
de salud, y la disponibilidad de servicios y recursos de salud en diferentes áreas afectadas por 
emergencias, según el tipo de servicio y el nivel de atención. Las cuatro áreas monitoreadas por 
HeRAMS son establecimientos de salud, recursos para servicios de salud, servicios prestados 
(incluidos los específicos del PSIM para SSR) y los motivos por los cuales los servicios no se 
encuentran disponibles.

El Conjunto de herramientas del sistema de información de salud de emergencia, desarrollado 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), incluye 
indicadores clave de SSR para orientar la recopilación de datos a nivel de los establecimientos de 
salud, que se recabarán desde el inicio de una emergencia26. Estos datos pueden utilizarse para 
analizar deficiencias y solapamientos en la cobertura de servicios dentro de los mecanismos de 
coordinación del sector/grupo temático de salud, y para hallar soluciones e implementarlas.
. 
¿Cómo puede una institución obtener financiamiento 
para brindar apoyo a las actividades del PSIM para SSR?

Dado que el PSIM para SSR cumple con los criterios vitales del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias de las Naciones Unidas (CERF)27, las ONG pueden acceder a fondos del CERF 
presentando propuestas para proyectos que forman parte del proceso de planificación y llamamientos 
humanitarios. Los fondos mancomunados basados en los países (Country-based Pooled Funds, 

25 Se puede consultar más información sobre HeRAMS en https://www.who.int/hac/herams/en/.

26 “Health Information System Toolkit”, Acnur, consultado el 8 de abril de 2019, https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/
health-information-system-toolkit.htm/.

27 Lifesaving Criteria and Sectoral Activities (Central Emergency Response Fund, 2010) https://cerf.un.org/.

https://www.who.int/hac/herams/en/
https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/health-information-system-toolkit.htm/
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CBPF) ofrecen otra opción de financiamiento, al igual que los Planes de Respuesta Humanitaria. 
Las propuestas deben describir las actividades prioritarias de SSR que se establecen en el PSIM 
como los primeros componentes de SSR que se deben abordar, seguidos por una expansión de los 
programas de SSR tan pronto como la situación lo permita.

Las organizaciones que respondan a una crisis también deberían incluir financiamiento destinado 
actividades del PSIM para SSR en las propuestas presentadas a donantes, como el Departamento 
de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) 
de Australia, la Oficina de Población, Refugiados y Migración (Bureau for Population, Refugees, 
and Migration, BPRM) de los Estados Unidos, Global Affairs Canada (GAC), el Departamento 
de Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) del Reino Unido, 
la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations, ECHO), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, la Agencia Noruega de Cooperación para 
el Desarrollo (Norwegian Agency for Development Cooperation), la Oficina de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, OFDA), la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida), Acnur, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y donantes privados que pueden brindar apoyo para actividades de respuesta a 
emergencias (para ver un ejemplo de una propuesta de financiamiento, ir al Apéndice D)28.

Puede resultar útil citar los estándares de SSR y de VIH de Sphere en las propuestas. En la edición 
de 2018 de The Sphere Handbook, las actividades prioritarias del PSIM para SSR se incluyen en 
los estándares sobre salud sexual y reproductiva: “Estándar 2.3.1 Atención de la salud reproductiva 
materna y del recién nacido”, “Estándar 2.3.2 Violencia sexual y manejo clínico de la violación” y 
“Estándar 2.3.3 VIH”29.

¿Qué insumos son necesarios para implementar 
el PSIM para SSR y dónde pueden obtenerlos los 
organismos?
 
Se han reunido medicamentos, equipos e insumos esenciales para implementar el PSIM para SSR 
en botiquines preembalados especialmente diseñados: los Botiquines Interinstitucionales de Salud 
Reproductiva en Situaciones de Emergencia (ISR). Estos botiquines, administrados por el UNFPA 
en representación del IAWG sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis están diseñados 
para aplicarse de manera global en la fase inicial de cualquier emergencia aguda. No obstante, 
es posible que algunos de los medicamentos y dispositivos médicos incluidos en los botiquines 
no sean adecuados para todos los contextos. Esto resulta inevitable, dado que son botiquines 
de emergencia estandarizados, han sido diseñados para ser usados en todo el mundo, están 
previamente embalados y se encuentran listos para su envío inmediato. Es posible que no en todos 
los contextos se necesiten todos los botiquines; esto depende de la disponibilidad de insumos que 
hubiera en cada lugar antes de la crisis y de la capacidad que tengan los establecimientos de 
salud. Además, algunos productos básicos esenciales no están incluidos en los Botiquines ISR, 
pero pueden ordenarse como productos básicos complementarios en circunstancias específicas 

28 “Guidelines for Proposals”, USAID, consultado el 8 de abril de 2019, https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/
crisis-response/resources/guidelines-proposals; “Funding Opportunities”, Departamento de Estado de los EE. UU., consultado el 
8 de abril de 2019, https://www.state.gov/j/prm/funding; “Funding for Humanitarian Aid”, Dirección General de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria, consultado el 8 de abril de 2019, http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en; 
Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Australia (sitio web), consultado el 8 de abril de 2019, https://dfat.
gov.au.

29 The Sphere Handbook 2018 (Sphere, 2018), https://www.spherestandards.org/handbook.
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para ser agregados a los botiquines principales. La cuestión de los insumos debe analizarse en las 
reuniones del sector/grupo temático de salud y/o del subsector/grupo de trabajo, como así también 
en la fase de preparación para emergencias.

Para evitar que, durante las emergencias, se interrumpa la provisión de insumos de SSR que salvan 
vidas, los actores humanitarios deberían tener en cuenta que es fundamental fortalecer cadenas 
de suministro que resulten sostenibles a nivel local; no solamente durante la expansión de los 
servicios para establecer programas de SSR integrales, sino también en la fase aguda de una 
emergencia, cuando se está implementando el PSIM para SSR. Dado que los problemas de logística 
son comunes en contextos de crisis, particularmente en lo concerniente a insumos de salud, los 
socios del subsector/grupo de trabajo de SSR y el sector/grupo temático de salud deben trabajar 
en estrecha colaboración con el sector/grupo temático de logística y otros socios del área de salud. 
Los actores humanitarios pertinentes deberían empeñarse en asegurar la integración de insumos 
de salud de carácter humanitario en la planificación logística, identificar rápidamente los insumos 
de SSR basados en necesidades y asegurar que se incluyan en las adquisiciones generales de 
insumos médicos, a fin de evitar que se produzcan desabastecimientos o faltantes.

 
Para obtener más información acerca de suministros y logística, consulte la unidad 
9, capítulo 4 del IAFM de 2018, y el IARH Kit Manual (2019) y los materiales que lo 
acompañan.
 

¿El PSIM para SSR es solamente para emergencias 
agudas?

El PSIM para SSR no solamente se aplica a crisis agudas. El marco establecido en el Consenso 
de Granada sobre salud sexual y reproductiva en crisis prolongadas y períodos de recuperación 
incluye asegurar los componentes clínicos del PSIM para SSR, lograr una cobertura equitativa 
y mantener los servicios a medida que se incorporan a programas de SSR integrales en 
situaciones de crisis prolongadas y a lo largo del período de recuperación30. Es importante tener 
en cuenta que, en algunos entornos que han sufrido crisis prolongadas o están en la etapa 
posterior a una crisis, aún no se cuenta con los servicios clínicos prioritarios del PSIM para SSR. 
En este caso, los programas de SSR existentes no deberían suspenderse ni reducirse, sino 
mejorarse inmediatamente a fin de incluir todos los servicios prioritarios del PSIM para SSR. 

¿Qué se puede hacer para prepararse para una 
emergencia en países proclives a desastres y 
conflictos?

Las comunidades locales, los representantes de los distritos y los estados, y los organismos 
humanitarios, de respuesta ante desastres y de desarrollo deberían dar prioridad a la SSR en sus 
políticas de manejo de emergencias de salud, incluidos los planes de contingencia y de preparación 
para emergencias. En el marco de tales planes, se podría capacitar a trabajadores de la salud 
nacionales, locales y de las comunidades en el PSIM para SSR; identificar un sistema para mapear 
los servicios disponibles antes y al inicio de una emergencia; identificar estrategias de coordinación 

30 Granada Consensus on Sexual and Reproductive Health in Protracted Crises and Recovery (Escuela Andaluza de Salud Pública, 
UNFPA y OMS), consultado el 8 de abril de 2019, https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_
crises_and_ recovery.pdf.

https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_crises_and_%20recovery.pdf
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y comunicación; planificar recursos humanos de emergencia y desarrollar planes de logística 
para almacenar, gestionar, ordenar y distribuir suministros del PSIM para SSR. A continuación se 
presentan dos ejemplos de recursos para brindar apoyo a tales esfuerzos de preparación:

La Iniciativa Programa de Salud Sexual y Reproductiva en Contextos de Crisis y Posteriores a 
una Crisis (Sexual and Reproductive Health Programme in Crisis and Post-Crisis Situations, 
[SPRINT]) en el Este y el Sudeste de Asia y en el Pacífico se desarrolló con financiamiento del 
gobierno australiano después de la novena reunión del IAWG sobre SR en Contextos de Crisis de 
octubre de 2006, celebrada en Sydney, Australia. El objetivo de la iniciativa es mejorar el acceso 
a servicios e información de SSR para poblaciones que viven en contextos de crisis humanitarias. 
En la actualidad, se encuentra en su tercera fase y se centra en el Sur y el Sudeste de Asia y en el 
Pacífico, y tiene como propósito asegurar que:

 ►el contexto de políticas y financiamiento brinde cada vez mayor apoyo a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en contextos de crisis humanitarias;

 ►se aumente la capacidad nacional de coordinar la implementación del PSIM para SSR en 
situaciones de crisis; y

 ►el PSIM para SSR se ponga en práctica de manera oportuna en contextos de crisis.

La Iniciativa SPRINT es administrada por International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
y trabaja en estrecha colaboración con socios como UNFPA, la Comisión de Mujeres para los 
Refugiados y otros miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva 
en Situaciones de Crisis. Para obtener más información sobre la Iniciativa SPRINT y el trabajo 
humanitario de IPPF, visite www.ippf.org/our-priorities/humanitarian.

La Iniciativa de Asociación para la Capacitación (Training Partnership Initiative) del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis se formó en 
2006 para abordar deficiencias en el servicio clínico que afectan la implementación del PSIM para 
SSR. La Iniciativa de Asociación para la Capacitación del IAWG se centra en un enfoque integrado, 
inclusivo y amplio, orientado a incrementar la capacidad regional, nacional y local para coordinar 
y brindar, de manera eficaz, servicios de SSR de calidad desde el inicio de una emergencia, y 
para llevar adelante una planificación efectiva y la implementación de servicios de SSR amplios e 
integrados. Para obtener más información sobre la Iniciativa de Asociación para la Capacitación del 
IAWG, visite iawg.net.

Unidad 1: Puntos clave

 ►Los seis objetivos del PSIM para SSR incluyen: asegurar que se identifique una organización 
que lidere la implementación del PSIM para SSR; prevenir la violencia sexual y responder a 
las necesidades de las personas sobrevivientes; prevenir la transmisión del VIH y de otras 
ETS, y reducir la morbilidad y mortalidad debido a esas enfermedades; prevenir el exceso 
de morbilidad y mortalidad materna y de recién nacidos; prevenir embarazos no deseados 
y planificar que los servicios de SSR integrales formen parte de la atención primaria de 
la salud tan pronto como sea posible. Otras actividades prioritarias del PSIM para SSR 
incluyen el acceso a servicios de aborto seguro en la máxima medida admitida por la ley.

www.ippf.org/our-priorities/humanitarian
http://iawg.net
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 ►El PSIM para SSR resulta esencial para reducir las muertes, enfermedades y discapacidades 
al tiempo que se protege el derecho a la vida con dignidad.

 ►Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar que las poblaciones 
afectadas por la crisis, que incluyen a mujeres, adolescentes y hombres, se involucren en 
la planificación e implementación de servicios del PSIM para SSR desde el inicio de una 
emergencia. Como mínimo, las comunidades afectadas deben estar informadas acerca de 
los beneficios de solicitar servicios —como atención clínica para personas sobrevivientes 
de violencia sexual, anticoncepción y atención obstétrica y neonatal de emergencia—, y 
cómo y dónde acceder a estos servicios.

 ►La lista de verificación del PSIM para SSR puede usarse para monitorear la prestación y 
coordinación de los servicios de SSR en emergencias humanitarias.

 ►Las organizaciones que respondan a una crisis también deberían incluir financiamiento 
destinado al PSIM para actividades de SSR en las propuestas que se presenten a los 
donantes.


