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UNIDAD 2: ASEGURARSE DE QUE 
EL SECTOR/GRUPO TEMáTICO 
DE SALUD IDENTIfIQUE A UNA 
ORGANIZACIÓN PARA QUE 
LIDERE LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL PSIM   
La coordinación de las actividades del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para la Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR) como parte de la respuesta del sector/grupo temático de salud general 
es esencial en varios niveles, incluso dentro de cada organismo que responda a la emergencia, así 
como en los niveles subnacional, nacional e internacional. La coordinación dentro de los diversos 
niveles y entre estos, al igual que en los distintos sectores, es fundamental para garantizar una 
respuesta de SSR efectiva, ya que ayuda a identificar y salvar brechas en la provisión de servicios, 
a prevenir la superposición de programas, a fortalecer la incidencia y a apoyar la aplicación de 
estándares y la rendición de cuentas para que las poblaciones afectadas por crisis puedan acceder 
a servicios de SSR vitales.

Desde el inicio de la respuesta en cada contexto de crisis humanitaria, el sector/grupo temático 
de la salud debe identificar a una organización de SSR líder para asegurar la coordinación. Puede 
ser el Ministerio de Salud, un organismo de las Naciones Unidas (ONU) o una organización no 
gubernamental (ONG) nacional o internacional. La organización designada, que será la que 
se considere que tiene la mayor capacidad para cumplir esta función, destina de inmediato un 
coordinador de SSR de tiempo completo durante un período mínimo de entre tres y seis meses. El 
coordinador de SSR brinda a los socios de salud apoyo operativo y técnico y facilita una planificación 
coordinada a fin de garantizar que se dé prioridad a la SSR y se presten los servicios del PSIM 
para SSR de manera efectiva. Para poder brindar dicho apoyo, es importante que esta persona 
cuente con suficientes conocimientos técnicos de todos los componentes del PSIM para SSR y con 
habilidades de coordinación.

Al finalizar la unidad, los destinatarios podrán:

 ►describir la importancia de tener un organismo de SSR líder y un coordinador de SSR, e

 ►identificar los roles y las funciones del 
coordinador de SSR.
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Objetivos y actividades del PSIM para SSR

ASEGURARSE DE QUE EL SECTOR/GRUPO TEMÁTICO DE SALUD 
IDENTIFIQUE A UNA ORGANIZACIÓN PARA QUE LIDERE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PSIM. LA ORGANIZACIÓN DE SSR LÍDER: 

 ►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 para implementar el PSIM;

 ►informa al grupo temático de salud, al subsector/grupo temático de violencia de género, 
o en las reuniones de coordinación nacional sobre el virus de inmunodeficiencia humana 
(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.

 
¿Cuáles son las actividades del coordinador de SSR?

Desde el inicio de una respuesta humanitaria, el sector/grupo temático de salud debe identificar a 
una organización de SSR líder. La organización de SSR líder debe establecer un coordinador de 
SSR que se desempeñe dentro del sector/grupo temático de salud.
 
Las siguientes son las tareas que, en general, llevará adelante 
el coordinador de SSR:

Coordinador de SSR: Tareas 
 
El coordinador de SSR es responsable de ayudar a los socios del sector/grupo temático de 
salud a implementar el PSIM para SSR y planificar la prestación de servicios de SSR integrales. 
Sus funciones son las siguientes:

 ►actuar en coordinación, comunicarse y colaborar con el sector/grupo temático/los actores de 
salud, violencia de género y VIH, y participar activamente en las reuniones de coordinación 
de salud y otras reuniones intersectoriales proporcionando información y planteando 
cuestiones e inquietudes estratégicas y técnicas;

 ►organizar periódicamente reuniones de coordinación de SSR en el ámbito nacional y en los 
ámbitos subnacionales/regionales y locales pertinentes con todos los actores interesados 
clave, incluidos el Ministerio de Salud, ONG locales e internacionales, como organizaciones 
de desarrollo que trabajen en relación con la SSR, organismos de las Naciones Unidas 
pertinentes, grupos de la sociedad civil, representantes intersectoriales (en materia de 
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protección, violencia de género y VIH), y representantes comunitarios de poblaciones 
que suelen ser marginadas, como adolescentes, personas con discapacidad, y personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA), a 
fin de facilitar la implementación del PSIM para SSR;

 ►compilar datos demográficos básicos e información sobre SSR de las poblaciones afectadas 
a fin de respaldar las actividades de incidencia, la implementación y la planificación del 
PSIM para SSR y prestar servicios de SSR integrales;

 ►identificar, comprender y brindar información sobre los elementos de las políticas, protocolos, 
reglamentaciones y normas consuetudinarias nacionales y del país receptor, que:

 � apoyen los servicios de SSR para la población afectada y

 � generen obstáculos y limiten el acceso a servicios de SSR;

 ►junto con los mecanismos de coordinación de salud, violencia de género y VIH, 
apoyar un ejercicio de mapeo/análisis de situación de los servicios de SSR existentes 
(incluidos proveedores de servicios locales especializados que ya estén trabajando con 
subpoblaciones, como personas LGBTQIA y personas que realizan trabajo sexual), 
identificar las necesidades, capacidades y deficiencias del programa de SSR, y realizar un 
ejercicio de planificación en coordinación con todos los actores interesados pertinentes, 
con el objetivo de establecer servicios de SSR efectivos, eficientes y sostenibles;

 ►ayudar a los socios de salud a buscar financiamiento para SSR mediante procesos de 
planificación y llamamiento humanitarios, incluido el proceso de llamamiento urgente de 
ayuda internacional (Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones 
Unidas [Central Emergency Relief Fund, CERF] y fondos mancomunados basados en los 
países) y el Plan de Respuesta Humanitaria, en coordinación con el sector/grupo temático 
de salud;

 ►brindar orientación técnica y operativa sobre la implementación del PSIM para SSR, 
así como orientación a los socios de salud acerca del PSIM para SSR, los Botiquines 
Interinstitucionales de Salud Reproductiva (ISR) en Contextos de Emergencia31, y otros 
recursos; y

 ►respaldar la adquisición y distribución coordinadas de Botiquines ISR, ayudar a los socios 
en la recabación de datos básicos sobre consumo de insumos y planificar sistemas de 
adquisición y distribución de SSR estables a largo plazo.

El coordinador de SSR opera en el contexto del mecanismo de coordinación general del sector/
grupo temático de salud a fin de obtener y utilizar información para lo siguiente:

 ►velar por que se realice un monitoreo de los servicios del PSIM para SSR a fin de garantizar 
la calidad y sostenibilidad; utilizar la lista de verificación del PSIM para SSR (ver apéndice 
B) para monitorear los servicios;

 ►procurar que todos los niveles se comuniquen con regularidad e informar al mecanismo 
de coordinación de salud general las conclusiones principales y los problemas que deban 
solucionarse;

 ►recabar y aplicar datos sobre la provisión de los servicios, analizar hallazgos, identificar 
soluciones a las deficiencias de los servicios y planificar la prestación de servicios de SSR 
integrales;

31 Para más información sobre los Botiquines ISR, ver la unidad 9.
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 ►facilitar reuniones de planificación con todos los actores interesados para identificar 
sinergias, necesidades, deficiencias y oportunidades; y

 ►ayudar a que se establezcan servicios de SSR integrales centrados en el cliente tan pronto 
como sea posible en el término de entre 3 y 6 meses desde el inicio de la emergencia.

Adolescentes
 
Es posible que el PSIM para SSR no aborde todas las necesidades de los adolescentes y también 
podría ocurrir que no se puedan incorporar todos los principios de SSR para adolescentes al 
implementarlo. Dada esta situación, el coordinador de SSR debe conseguir que los adolescentes 
participen de manera significativa en la coordinación, el diseño de proyectos y la implementación en 
materia de SSR, y debe respaldar la provisión de servicios de SSR específicos para adolescentes. 
Un recurso útil que puede consultarse son las Herramientas de SSR para Adolescentes en Contextos 
Humanitarios preparadas por Save the Children y el UNFPA para obtener orientación adicional 
sobre el establecimiento y la prestación de servicios del PSIM para SSR32. Ver apéndice E para 
consultar una versión actualizada de la lista de verificación de servicios de SSR específicos para 
adolescentes que se encuentra en las herramientas.

  
¿Por qué es prioritario establecer un coordinador de 
SSR?

Las evidencias indican que, si no hay experiencia técnica ni acciones de coordinación adecuadas 
para respaldar la respuesta de SSR, los servicios críticos de PSIM para SSR suelen no ser tomados 
en cuenta, no se les otorga prioridad o se los implementa de manera aislada.

¿Quiénes deben participar en las reuniones de los 
grupos de trabajo sobre SSR?

Una de las responsabilidades del coordinador de SSR es organizar periódicamente reuniones de 
coordinación de SSR. En estas reuniones deben participar los actores pertinentes en la respuesta 
de salud humanitaria; por ejemplo:

 ►el Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes;

 ►las organizaciones de desarrollo, humanitarias y de la sociedad civil locales e internacionales 
y actores del sector privado con conocimientos y experiencia en materia de SSR;

 ►donantes;

 ►el grupo de trabajo o grupo temático en materia de protección y su Área de Responsabilidad 
sobre violencia de género;

 ►representantes de las comunidades afectadas; y

32 Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en Contextos Humanitarios: En conjunto con el Manual de 
Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios (Save the Children y UNFPA, septiembre de 2009), 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
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 ►organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Como socios en el mecanismo de coordinación, las agencias son responsables de plantear 
cuestiones relacionadas con la SSR para que se las analicen en las reuniones generales de los 
sectores/grupos temáticos de salud.

Coordinación de la SSR en los ámbitos nacional y 
subnacional

A fin de entender la coordinación de la SSR en los ámbitos nacional y subnacional, es importante 
recordar que los mecanismos de coordinación en un contexto de refugiados son distintos de los que 
se aplican en un contexto de poblaciones desplazadas internamente.

 ►Si usted opera en un contexto de refugiados, Acnur es responsable de la coordinación 
general de la respuesta.

 ►Si usted opera en un contexto de desplazamiento interno, UNOCHA es responsable de la 
coordinación general utilizando el denominado “abordaje por grupos” (según se describe 
en la página 28).

Si bien estas estructuras de coordinación funcionan distinto, es importante recordar que los socios 
siguen estando obligados a procurar que el PSIM para SSR se implemente al inicio de cada 
emergencia.

Si desea más información sobre las diferencias entre los mecanismos de coordinación de la 
respuesta a refugiados y poblaciones desplazadas internamente, consulte la capacitación sobre 
coordinación humanitaria Building A Better Response (https://www.buildingabetterresponse.org/) o 
ingrese en los sitios web de UNOCHA y Acnur.
 
 

    

https://www.buildingabetterresponse.org/
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Fuente: “What Is the Cluster Approach?” Humanitarian Response, consultado el 8 de abril de 2019 
https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach.

Siglas de los organismos globales líderes 
Acnur Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura

FICR Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja

OCHA Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OMS Organización Mundial de la Salud

Onusida Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Es importante tener en cuenta que es posible que, a nivel nacional, la responsabilidad por el liderazgo 
y la coordinación se asigne a distintos organismos que tienen más competencias en el terreno.

* Coordinador 
del Socorro de 
Emergencia

** Coordinador 
Humanitario

https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
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¿Qué apoyo necesita el coordinador de SSR?

El coordinador de SSR debe contar con personal administrativo, de comunicaciones y de logística 
para lo siguiente:

 ►ayudar con la organización de las reuniones de coordinación de SSR;

 ►identificar y asegurar la efectiva inclusión de grupos de la sociedad civil local, entre ellos, 
redes y organizaciones que representen a mujeres, adolescentes, personas LGBTQIA, 
personas con discapacidad y otros miembros de la comunidad afectados por crisis;

 ►realizar y publicar actas de las reuniones;

 ►comunicar actualizaciones de situación, capacitaciones y recursos relacionados; y

 ►trabajar con los sectores/grupos temáticos de salud y logística para ordenar, almacenar y 
distribuir insumos de SSR.

Pueden encontrarse recursos relacionados con el PSIM para SSR que resulten útiles para el 
coordinador de SSR y otras personas en iawg.net.

http://iawg.net
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¿Cuáles son algunos de los aspectos de las reuniones 
de coordinación o los grupos de trabajo de SSR sólidos 
y que obtienen buenos resultados?

Las reuniones de coordinación o los grupos de trabajo de SSR sólidos y 
que obtienen buenos resultados:

 ►tienen tareas acordadas (que se concentran en implementar y desarrollar PSIM para SSR);

 ►son bien administrados y utilizados para la planificación estratégica y la resolución de 
problemas, a fin de garantizar la cobertura de servicios del PSIM para SSR;

 ►cuentan con la activa participación del Ministerio de Salud para liderar o coliderar el esfuerzo 
de coordinación;

 ►se comunican a todos los actores interesados y están abiertos a todos los organismos 
pertinentes y miembros de comunidades afectadas, incluso representantes de poblaciones 
que a menudo son marginadas (p. ej., adolescentes, personas con discapacidad o personas 
LGBTQIA);

 ►se realizan en un lugar accesible y con regularidad, por lo general, una vez por semana al 
inicio de una emergencia; y

 ►aprovechan el tiempo de manera eficiente y se basan en un programa orientado a la acción 
a fin de garantizar una cobertura equitativa e integral de las actividades de PSIM para SSR.

La facilitación de las reuniones debe:

 ►apoyar la participación equitativa, la escucha activa y la toma de notas;

 ►reforzarse mediante la distribución de las actas luego de la reunión, actas que también 
deben publicarse en el sitio web de Humanitarian Response (humanitarianresponse.info), 
y el coordinador de SSR debe asegurarse de que los puntos clave se incluyan en los 
informes de situación del grupo temático de salud y se comuniquen a UNOCHA para que 
esta prepare sus informes de situación como parte del aporte del sector/grupo temático de 
salud;

 ►incluir a nuevos organismos y personal en rotación revisando el PSIM para SSR y el plan 
de acción del grupo de trabajo al inicio de cada reunión; diferentes organizaciones pueden 
tomar la iniciativa al inicio de la reunión para distribuir y revisar la hoja de incidencia y 
el resumen del PSIM de SSR (este último también conocido como el “ayudamemoria”) 
(apéndices E y F).

¿De qué forma puede mantenerse la coordinación de 
SSR después de una crisis aguda o durante una crisis 
prolongada?

Los coordinadores internacionales de SSR deben, cuando inicie su tarea, hacer participar 
activamente al Ministerio de Salud o identificar una contraparte local para que lidere o colidere 
el esfuerzo de coordinación. Esto garantizará una transición fluida durante cualquier período de 

http://humanitarianresponse.info
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movimiento de personal que se produzca mientras se esté intentando que el Ministerio de Salud 
asuma la coordinación en materia de SSR.

Situación de Nepal luego de los terremotos de 2015: 
Preparación y coordinación del PSIM para SSR

Antes de los terremotos de 2015 en Nepal, el Gobierno y los socios habían efectuado 
compromisos e inversiones en SSR, y el PSIM para SSR se incluyó dentro de las actividades 
de preparación, incluida la coordinación y emplazamiento previo de Botiquines ISR. En el 
término de dos días desde que se produjo el devastador terremoto, se inició un mecanismo 
de coordinación de SSR a cargo del grupo temático de salud en Katmandú33. Este esfuerzo 
estuvo encabezado por la División de Salud Familiar del Departamento de Servicios de Salud 
y el UNFPA.

De inmediato se activaron el liderazgo y la colaboración entre los socios para lograr obtener 
ayuda de donantes y llegar a las comunidades afectadas. A nivel nacional, Nepal designó 
su grupo de trabajo sobre SSR como subgrupo de SR. Se informó que las reuniones en 
Katmandú comenzaron pronto; los principales actores interesados, incluidos el Departamento 
de Servicios de Salud, organismos de las Naciones Unidas, ONG locales e internacionales, y 
adolescentes, participaron en las reuniones de coordinación del subgrupo temático de SR. En 
las áreas rurales, la Oficina de Salud Pública del Distrito encabezó las iniciativas de respuesta, 
por ejemplo, estableciendo hospitales temporales, campamentos móviles de SR y mecanismos 
de distribución de insumos, lo que permitió que el PSIM para SR formara parte de las iniciativas 
para llegar a una mayor cantidad de comunidades rurales distantes.
 

¿Qué mecanismos globales ofrecen apoyo normativo  
y técnico para el PSIM de SSR?

Grupo Temático de Salud Mundial: El Grupo Temático de Salud Mundial, dirigido por la OMS, 
abarca a alrededor de 700 socios en el ámbito nacional, de los cuales 55 participan estratégicamente 
a nivel global. Estas organizaciones trabajan de manera colaborativa para garantizar acciones de 
salud predecibles y responsables, lo que incluye SSR en contextos de crisis34. En el caso de las 
crisis de refugiados, Acnur es el organismo a cargo de la coordinación, incluso respecto de SSR.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional (IAWG) sobre Salud Reproductiva en Situaciones de 
Crisis: El Grupo de Trabajo Interinstitucional (IAWG) sobre Salud Reproductiva en Situaciones 
de Crisis es una coalición amplia y sumamente colaborativa que trabaja para ampliar y fortalecer 
el acceso a servicios de SSR de calidad para las personas afectadas por situaciones de conflicto 
y desastres naturales. La conducción del grupo es responsabilidad de un Comité Directivo de 19 
miembros que incluyen organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 
humanitarias, de desarrollo, de investigación y de incidencia. Con más de 2800 miembros individuales 
provenientes de 450 organismos en 2018, el grupo colabora con los miembros a través de reuniones 
cada dos años (desde 2017) en las que socios locales e internacionales comparten actividades y 
recursos, ponen en marcha iniciativas colaborativas y analizan las cuestiones en el terreno que se 

33 Myers y otros, “Facilitators and Barriers in Implementing the Minimum Initial Services Package”.

34 El sitio web del Grupo Temático de Salud Mundial es http://www.who.int/hac/global_health_cluster.

http://www.who.int/hac/global_health_cluster
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van a abordar35. En el IAWG sobre SR en Situaciones de Crisis participan 12 subgrupos de trabajo 
activos a través de los cuales los miembros tratan temas fundamentales vinculados con la SSR. 
Los subgrupos de trabajo establecen sus propias tareas y las actualizan anualmente. El subgrupo 
de trabajo sobre el PSIM para SSR se reúne de manera periódica mediante teleconferencia para 
abordar sus tareas, compartir hallazgos e identificar áreas de mejora. Las conclusiones de estas 
reuniones y las medidas que se implementan a partir de las tareas establecidas contribuyen a una 
respuesta más coordinada y efectiva respecto del PSIM para SSR ante nuevas emergencias. Este 
es un ejemplo de cómo las medidas a nivel mundial pueden apoyar actividades en el terreno. Para 
obtener más información sobre cómo participar en el IAWG sobre SR en Situaciones de Crisis, 
ingrese en iawg.net.

Grupo Temático de Logística: El Grupo Temático de Logística, dirigido por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), brinda coordinación y gestión de información para apoyar la toma de decisiones 
operativas y mejorar la previsibilidad, la oportunidad y la eficiencia de la respuesta humanitaria 
de emergencia. Cuando es necesario, el Grupo Temático de Logística también facilita el acceso a 
servicios de logística comunes.

El Área de Responsabilidad sobre violencia de género: En el Área de Responsabilidad sobre 
violencia de género, dirigida por el UNFPA, se reúnen organizaciones no gubernamentales, 
organismos de las Naciones Unidas, académicos y otros actores con el objetivo común de garantizar 
una prevención de la violencia de género, una mitigación del riesgo y una respuesta en contextos 
humanitarios, que ayuden a salvar vidas y que sean predecibles, responsables y efectivas. También 
trabaja para fortalecer la preparación del sistema en general y la capacidad técnica para responder 
a emergencias humanitarias. El Área de Responsabilidad sobre violencia de género se encuentra 
dentro del Grupo Temático de Protección Mundial36.

 
La realidad de la implementación del PSIM  

para SSR en Jordania 

En marzo de 2011, la situación de conflicto social en Siria provocó un éxodo masivo de 
ciudadanos sirios hacia países vecinos, entre ellos, Jordania37. Los organismos de asistencia se 
aseguraron de que la respuesta humanitaria tuviera en cuenta las necesidades de SSR de los 
refugiados, y se basaron en las pautas del Ministerio de Salud jordano sobre atención materna, 
del recién nacido y posterior al aborto; prevención y tratamiento de VIH; y planificación familiar.

En 2013, la Comisión de Mujeres para los Refugiados, el UNFPA y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades llevaron a cabo una evaluación conjunta para determinar 
el estado de implementación del PSIM para servicios de SSR con respecto a los refugiados 
sirios en el campamento de refugiados de Zaatari y el área urbana de Irbid (Jordania), como 
parte de la evaluación global de SR en contextos afectados por crisis. Los resultados revelaron 
que los organismos de salud a cargo abordaron el PSIM garantizando fondos e insumos y 
estableciendo puntos de contacto, servicios y mecanismos de coordinación de SR.

35 Si desea más información sobre las reuniones del IAWG, puede encontrarla en http://iawg.net/event_type/annual-meeting.

36 “What we do”, Área de Responsabilidad sobre violencia de género (sitio web), consultado el 19 de junio de 2019, http://gbvaor.net.

37 Krause y otros, “Reproductive Health Services for Syrian Refugees”.

http://iawg.net
http://iawg.net/event_type/annual-meeting
http://gbvaor.net
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El UNFPA organizó reuniones de coordinación semanales en Zaatari, que se concentraron 
específicamente en refugiados dentro del campamento, y reuniones mensuales en Amán 
(Jordania), que se concentraron en la afluencia de refugiados y la crisis en general. Sin embargo, 
en Irbid y en otras áreas urbanas con presencia de muchos refugiados no había suficiente 
coordinación. Los servicios de salud materna y del recién nacido, incluidas las transferencias 
de sangre seguras, funcionaban en áreas urbanas. Esto fue posible debido al nivel de atención 
materna y neonatal que ya existía en Jordania.

El desafío era que los refugiados alojados en las áreas urbanas no eran tan visibles como 
aquellos en el campamento de Zaatari, lo cual los hacía más vulnerables. Por ejemplo, se 
carecía de información sobre los tipos de servicios que tenían a su disposición y dónde podían 
conseguirlos. En Zaatari, los socios regionales ofrecían atención materna y neonatal de 
avanzada, pero había falencias en cuanto a la prevención de la violencia sexual y la prestación 
de servicios de atención clínica para personas sobrevivientes. Se creyó que esto se debía a 
que los proveedores de salud no prestaban atención a la prevención de la violencia sexual y a 
responder a esos casos.

En términos generales, esta evaluación reveló que en la respuesta en el terreno había una mayor 
conciencia sobre el PSIM para SSR. También puso de manifiesto los problemas de trabajar en 
un contexto urbano y la importancia de asegurarse de que quienes resultan afectados por las 
crisis tengan conocimiento de los servicios y puedan acceder a ellos.

Unidad 2: Puntos clave

 ►Es importante tener un organismo de SSR líder y un coordinador de SSR porque sin 
experiencia técnica adecuada y coordinación de actores interesados que respalden la 
respuesta de SSR, los servicios críticos y vitales del PSIM para SSR suelen ser ignorados, y 
las intervenciones se ofrecen de manera aislada o no se incluyen dentro de las prioridades. 
Esto puede poner en riesgo la vida de las poblaciones afectadas.

 ►La función del coordinador de SSR, con el apoyo del organismo de SSR líder, es brindar 
asistencia operativa y técnica, organizar reuniones periódicas con todos los actores 
interesados pertinentes, compartir información sobre la disponibilidad de servicios y 
productos básicos de SSR , cerciorarse de que la comunidad sepa sobre los servicios 
de SSR, trabajar con los sectores/grupos temáticos de salud y logística para conseguir 
insumos, y con los mecanismos de coordinación de salud/violencia de género/VIH para 
preparar un mapeo y análisis de los servicios de SSR actuales y de las deficiencias y 
desafíos relacionados con la implementación del PSIM para SSR.

 ►Todos los actores pertinentes que participen en la respuesta de salud humanitaria 
deben intervenir en las reuniones de coordinación de SSR (Ministerio de Salud, ONG 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado que trabaja en SSR, 
donantes, representantes del grupo de trabajo/grupo temático sobre protección —incluida 
el Área de Responsabilidad sobre violencia de género— de las comunidades afectadas y 
organismos de las Naciones Unidas).
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Desafíos y soluciones

Desafíos Soluciones
A veces, si los actores 
humanitarios no 
comprenden la SSR o 
no le otorgan la prioridad 
adecuada, puede ser 
difícil implementar el PSIM 
para SSR en el marco de 
una respuesta de salud 
general. ¿Cómo puede 
garantizarse que a la 
SSR y al PSIM para SSR 
se les otorgue prioridad 
y que se los integre 
adecuadamente?

Hacer hincapié en que el PSIM para SSR es un estándar mínimo 
universal aceptado que se refleja en El Manual Esfera (The 
Sphere Handbook), los criterios vitales del CERF, el Manual de 
Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Escenarios 
Humanitarios y la Guía del Grupo Temático de Salud.

Alentar a todo el personal técnico y gerencial que participe en la 
respuesta humanitaria a completar el módulo de aprendizaje a 
distancia de PSIM para SSR y a compartir los recursos pertinentes, 
como las hojas de incidencia y el resumen de PSIM para SSR 
(apéndices C y E).

Realizar capacitaciones sobre servicios del PSIM para SSR 
que salvan vidas como parte de las iniciativas de preparación 
y colaborar con el Ministerio de Salud y otras organizaciones 
gubernamentales pertinentes antes de una emergencia, si fuera 
posible.

Llevar a cabo una evaluación de la preparación para emergencias 
del PSIM para SSR.

Al principio de una 
emergencia, es posible 
que el UNFPA y otros 
organismos especializados 
en SSR aún no estén 
operando en el terreno. 
Quizás la seguridad sea 
deficiente y la capacidad 
del personal sea baja. En 
ese contexto, ¿qué puede 
hacer un organismo para 
abordar la SSR?

Si su organismo participa en la respuesta de salud, debe cerciorarse 
de incluir el PSIM para SSR en su programación. Su organismo 
o algún otro podrían ofrecerse en las reuniones del sector/grupo 
temático de salud para estar a cargo de cuestiones de SSR y 
establecer reuniones periódicas de grupos de trabajo sobre SSR 
para facilitar la implementación del PSIM para SSR.

Si su organismo no puede ofrecer todas las actividades de PSIM 
para SSR recomendadas, debe evaluar la capacidad de servicio 
de otros actores de salud/de SSR, y establecer un sistema eficaz 
de derivaciones para aquellos servicios que su organismo no 
pueda proporcionar.

¿Cómo puede identificarse 
a la contraparte que va 
a liderar o coliderar la 
iniciativa de coordinación 
de SSR?

Si existe capacidad, el Ministerio de Salud debe liderar o coliderar 
la iniciativa de coordinación. El Ministerio de Salud podría informar 
sobre las organizaciones locales existentes y sus capacidades. 
Elaborar un mapa de los actores locales existentes que 
implementan la programación de SSR con el objeto de identificar 
candidatos para liderar o coliderar la iniciativa de coordinación.
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¿De qué manera puede 
incluirse a las poblaciones 
marginadas en las 
iniciativas de coordinación?

Con el grupo de trabajo sobre SSR, identificar en las poblaciones 
afectadas por crisis representantes de adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad y personas LGBTQIA locales, y otros 
grupos a menudo marginados. Invitar a esos líderes a que envíen 
representantes a las reuniones del grupo de trabajo sobre SSR.

¿Qué puede hacerse con 
respecto a los miembros 
del grupo de trabajo de 
SSR que nunca han oído 
hablar del PSIM para SSR?

En las primeras semanas y meses de las reuniones del grupo 
de trabajo sobre SSR, se debe comenzar brindando una breve 
orientación sobre el PSIM para SSR. Se recomienda compartir 
el resumen del PSIM para SSR (también conocido como el 
“ayudamemoria”) y explicar que el objetivo general del grupo de 
trabajo sobre SSR es trabajar colaborativamente para garantizar 
que todas las poblaciones afectadas por crisis puedan acceder al 
PSIM para SSR completo. Si existe un alto nivel de rotación de 
personal y nuevos organismos se incorporan a las reuniones del 
grupo de trabajo sobre SSR, se debe revisar el PSIM para SSR 
y el plan de acción del grupo de trabajo al inicio de cada reunión.
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LISTA DE VERIfICACIÓN DE 
MONITOREO DEL PSIM PARA SSR: 
COORDINACIÓN 
La lista de verificación de monitoreo del PSIM para SSR puede usarse para monitorear la prestación 
de servicios de SSR en contextos humanitarios. 

1. Organismo de SSR líder y coordinador de SSR

Sí No

1.1 Organismo de SSR líder identificado y coordinador de SSR que opera dentro 
del sector/grupo temático de salud

Organismo líder

Coordinador de SSR

1.2 Reuniones de actores interesados en SSR establecidas y que se realizan 
periódicamente38 Sí No

Nacional (MENSUALMENTE)

Subnacional/distrito (CADA DOS SEMANAS)

Local (SEMANALMENTE)

1.3 Los actores interesados pertinentes dirigen las reuniones de los grupos de 
trabajo sobre SSR o participan en ellas. Sí No

Ministerio de Salud

El UNFPA y otros organismos de las Naciones Unidas pertinentes

ONG internacionales

ONG locales

Protección/Violencia de género

VIH

Organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos marginados 
(adolescentes, personas con discapacidad, personas LGBTQIA)

1.4 Con los aportes de los sectores/grupos temáticos de salud/protección/violencia 
de género y de los programas nacionales de VIH, velar por el mapeo y examen 
de los servicios de SSR existentes.

2. Características demográficas
2.1 Población total

2.2 Cantidad de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años, que se 
estima representan el 25 % de la población)

2.3 Cantidad de hombres sexualmente activos (que se estima representan el 20 % 
de la población)

2.4 Tasa bruta de nacimientos (población nacional local o afectada, estimada  
en 4 % de la población)

38  La frecuencia de las reuniones aumenta en cuanto se inicia una crisis.
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MATERIALES E INSUMOS
¿Qué insumos se necesitan para coordinar la 
implementación del PSIM para SSR?

Botiquines ISR (2019)

Nota: Los Botiquines ISR no son específicos para un contexto ni tampoco exhaustivos. Las 
organizaciones no deben depender solamente de esos botiquines y deben planificar para integrar 
la adquisición de insumos de SSR en sus sistemas de compras de salud de rutina tan pronto como 
sea posible. Esto no solo asegurará la sostenibilidad de los insumos sino también que los servicios 
de SSR puedan ampliarse y pasar del PSIM a una atención integral.

Productos básicos complementarios

No hay un Botiquín ISR específico para el primer objetivo del PSIM. Sin embargo, hay un botiquín de 
productos básicos complementarios para administración y capacitación que solo debería adquirirse 
cuando en el país sea imposible conseguir los insumos administrativos.

Los productos básicos complementarios pueden pedirse según el entorno y las capacidades de los 
proveedores de atención de la salud. El UNFPA ofrecerá productos básicos complementarios en 
2020.

Nivel de provisión Artículo Para 
complementar

Coordinación Botiquín 0 - Administración y 
capacitación

Todos los botiquines
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Cuestionario sobre la unidad 2: Coordinación del PSIM 
para SSR

1.  El organismo de SSR líder debe destinar de inmediato un coordinador de SSR de tiempo 
completo durante un período mínimo de un año para que proporcione apoyo operativo y 
técnico a los socios de salud y para que facilite una planificación coordinada a fin de garantizar 
que se dé prioridad a la SSR y se presten los servicios del PSIM para SSR de manera efectiva.

Verdadero o Falso

2. En el PSIM para SSR, la organización de SSR líder es responsable de todo lo siguiente, salvo:

a. De organizar reuniones periódicas con actores interesados pertinentes.

b. De elaborar un mapa de los servicios de SSR existentes individuales y separados de 
los mecanismos de coordinación de salud/violencia de género/VIH.

c. De designar a un coordinador de SSR.

d. De compartir información sobre la disponibilidad de servicios y productos básicos de 
SSR.

e. De procurar que la comunidad sepa qué servicios de SSR están disponibles y dónde 
pueden conseguirse.

3. ¿Quiénes deben participar en las reuniones de los grupos de trabajo sobre SSR?

a. Representantes de la comunidad afectada

b. ONG

c. Organizaciones de la sociedad civil

d. Coordinador de cuestiones relacionadas con la violencia de género

e. Todos los anteriores

4. Entre los elementos de una coordinación de SSR con resultados positivos se incluyen todos 
los siguientes salvo:

a. Tener tareas acordadas.

b. Hacer participar al Ministerio de Salud para que lidere o colidere la iniciativa de 
coordinación.

c. Contar con apoyo administrativo, de comunicaciones y logístico adecuado.

d. Reunirse mensualmente o dos veces al mes al inicio de una emergencia.

5. La lista de verificación del PSIM para SSR puede usarse para monitorear la prestación y 
coordinación del servicio de SSR en emergencias humanitarias.

Verdadero o Falso


