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La iniciativa SPRINT
Acceso a la salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias

La iniciativa SPRINT surgió promovida por AusAID, la agencia de cooperación del gobierno de Australia,
y dirigida con el apoyo técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de la Federación
Internacional de Planificación Familiar (IPPF). El alcance de sus actividades depende de la labor del
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI).
El objetivo general de la Iniciativa SPRINT es ampliar el acceso a la información y a los servicios sobre
salud sexual y reproductiva para sobrevivientes de situaciones de crisis o personas que vivan en
situaciones de postcrisis. Junto a sus socios, la Iniciativa SPRINT busca alcanzar su meta a través de
una serie de acciones entre las que destacan:
•

Aumentar la capacidad regional para implementar el Paquete Inicial Mínimo de Servicios
(PIMS) de Salud Reproductiva en situaciones de crisis,

•

Fortalecer la coordinación de los actores y actividades clave sobre salud sexual y
reproductiva,

•

Actuar de manera oportuna ante las necesidades de salud sexual y reproductiva en
situaciones de crisis, y

•

Mejorar el acceso a servicios e información completa en materia de salud sexual y
reproductiva por parte de las poblaciones afectadas.
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TERMINOLOGÍA
Hay un debate abierto sobre ciertos términos y reconocemos la necesidad de unificar el uso de algunos
de ellos y de dar definiciones precisas. A continuación, se intenta reflejar brevemente la Posición de
SPRINT sobre el uso de estos términos. Sin embargo, no es nuestra prioridad detenernos en cuestiones
semánticas sino concentrarnos en que el conjunto de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva
en situaciones humanitarias cristalice en acciones concretas que surtan efecto en el bienestar y en la
vida de las comunidades para las que trabajamos.
Salud sexual y reproductiva / Salud reproductiva
La salud sexual y la salud reproductiva están interrelacionadas. Por lo tanto, aplicamos ambos términos
indistintamente aunque preferimos “salud sexual y reproductiva” para poner énfasis en que la salud
sexual tiene la misma importancia que la salud reproductiva, tal y como se declaró en la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. En situaciones humanitarias,
centrarse exclusivamente en la salud reproductiva y, en especial, en la salud materna, puede provocar
que se pase por alto la salud sexual.
Coordinador o coordinadora de salud sexual y reproductiva / Punto focal de salud
sexual y reproductiva
De acuerdo con la Guía del Área de Salud de 2009, el Área de Salud debería tratar y acordar la
designación de un “organismo como punto focal para el área de salud reproductiva” que trabaje bajo la
supervisión del Coordinador o coordinadora del Área de Salud. La experiencia ha demostrado que la
coordinación de los servicios de salud sexual y reproductiva es un aspecto de vital importancia para
implementar el PIMS, y que no todas las situaciones humanitarias desencadenan una acción del Área de
Salud. Así, los países suelen tener sus propios mecanismos de coordinación sobre salud sexual y
reproductiva dirigidos por un coordinador de salud sexual y reproductiva. Reconocemos la necesidad de
un coordinador o una coordinadora de salud sexual y reproductiva que reporte regularmente al
mecanismo coordinador general de salud, y adoptamos el término “Coordinador(a) de salud sexual y
reproductiva” en lugar de “Punto Focal” para destacar la centralidad de la coordinación con otros actores
y sectores clave de forma que se garantice la prioridad de las intervenciones en materia de salud sexual
y reproductiva en situaciones humanitarias.
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Subárea de salud sexual y reproductiva / grupo de trabajo de salud sexual y
reproductiva
Según el Área de Salud y conforme a la Guía del Área de Salud de 2009, se define salud sexual y
reproductiva como un “área”, y no como una “subárea” como la subárea de Violencia de Género (que
está dentro del Área de Protección). El Área Mundial de Salud promueve actividades de salud sexual y
reproductiva dirigidas por el Coordinador del Grupo de Salud o el Organismo Principal. La experiencia
nos demuestra que incluso en lugares donde existe un sistema de coordinación de salud, el o la
coordinador(a) del Área de Salud no logra por sí solo poner en práctica el PIMS de manera efectiva. Por
este motivo, los subgrupos de trabajo de salud sexual y reproductiva (a veces llamados históricamente
“sub-clusters” de salud sexual y reproductiva), dirigidos por un(a) coordinador(a) de salud sexual y
reproductiva (o Punto Focal) que reporta al Coordinador de Salud, resultan un buen modo de afrontar los
desafíos constantes que presenta implementar la salud sexual y reproductiva en situaciones
humanitarias.
Atención obstétrica y neonatal de emergencia (EmONC) / Atención obstétrica y
Atención obstétrica de emergencia (EmOC)
Las funciones que se utilizan para monitorear la atención obstétrica de emergencia (intervenciones
prioritarias de socorro a cargo de personas calificadas para el tratamiento de la mayoría de las
complicaciones de la madre en el embarazo, el parto y el POSparto). Dado que la función de la
reanimación neonatal básica con bolsa y máscara es la única intervención POSible para los recién
nacidos, y que la asfixia es sólo una de las principales causas de muerte en recién nacidos (aunque la
más común), la OMS, el UNFPA, UNICEF y el Programa AMDD (Programa de Prevención de la
Mortalidad y la Discapacidad Maternas) se refieren al paquete como EmOC. Aunque aceptamos que son
necesarias más intervenciones para evitar otras causas de muerte en recién nacidos y que se las debe
implementar junto con el PIMS, seguimos recurriendo a la denominación “EmONC” para promover la
importancia de relacionar las intervenciones por la salud materna con las intervenciones de salud
neonatal como parte de un proceso continuo de atención en situaciones humanitarias, que incluye la
reanimación, la protección térmica, promover el amamantamiento inmediato y exclusivo, el tratamiento
de la septicemia neonatal, y la atención a bebés prematuros o de bajo peso.
Violencia de género / Violencia sexual y de género
Usamos ambos términos indistintamente. Si bien entendemos que la violencia sexual es una forma de
violencia de género, enfatizar la palabra “sexual” en “violencia sexual y de género” destaca el profundo
impacto que provoca la violencia sexual (también llamada "violación") en situaciones humanitarias.
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INTRODUCCIÓN
El presente manual lo guiará por los pasos necesarios para facilitar la Capacitación sobre el Paquete
Inicial Mínimo de Servicios (PIMS) de salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias de su
país. El PIMS es un estándar de ESFERA.
Esta capacitación es parte de la Iniciativa SPRINT de Acceso a la salud sexual y reproductiva en
Situaciones Humanitarias.
SPRINT es una Iniciativa inicialmente apoyada por AusAID del Gobierno de Australia, dirigida por la
IPPF y sus socios, entre los que se figuran el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR). La Subdivisión de Respuesta
Humanitaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desempeña una función esencial
en el desarrollo y actualización de esta capacitación.
Objetivo y resultados de aprendizaje de la capacitación
El objetivo general de la capacitación es mejorar las habilidades de coordinación de los coordinadores o
directivos de salud sexual y reproductiva1. Al cierre de esta capacitación, los participantes deben poder:
1. Promover la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis.
2. Aplicar conceptos y técnicas clave provistos en el Paquete Inicial Mínimo de Servicios (PIMS)
de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis.
3. Aplicar habilidades de coordinación para implementar el PIMS.
4. Generar un plan de acción que integre la salud sexual y reproductiva en los planes
nacionales de preparación para emergencias.
¿A quiénes va dirigida esta capacitación?

ABOGACÍA

La capacitación está destinada a coordinadores de salud sexual y reproductiva
de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos locales e
internacionales, organismos de la ONU y representantes del gobierno que trabajen en el área de la
salud, salud sexual y reproductiva, preparación para emergencias, casos de desastre y situaciones de
desplazamiento forzoso. Además, esta capacitación puede utilizarse como herramienta de incidencia
política para integrar la salud sexual y reproductiva en los planes de preparación ante emergencias y en
1

Persona que tiene la responsabilidad de planificar y administrar los programas de salud sexual y
reproductiva.
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las respuestas humanitarias. A lo largo de las sesiones, señalaremos qué información se puede usar
para fomentar la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis con este símbolo:
¿A quién va dirigido este manual y cómo se debe usarse?
El manual se propone guiar a los y las capacitadores que asistieron a los 5 días de Capacitación
SPRINT para Capacitadores en salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias, para que
puedan organizar capacitaciones de 3 días de duración en sus países. Sin embargo, también pueden
usar el manual aquellas personas de organismos, organizaciones o gobiernos que ofrezcan formación
en salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis y emergencias, y que estén familiarizadas con los
conceptos.
El presente manual describe paso a paso cada jornada de la capacitación e incluye los materiales
necesarios. Las sesiones de capacitación deben usarse en paralelo con los siguientes documentos
clave:
•

Paquete Inicial Mínimo de Servicios de la Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis: Módulo
de Formación a Distancia (2006). Asegúrese de que los participantes hayan completado
online el Módulo de Formación a Distancia del PIMS antes de asistir a la capacitación
(http://misp.rhrc.org/), ya que el curso se basa en la premisa de que los participantes cuentan
con conocimientos básicos sobre salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis.

•

Esquema del PIMS.

•

Manual de trabajo interinstitucional sobre salud reproductiva en contextos de refugiados (2010).

Si bien el manual del facilitador le asegurará que las sesiones de capacitación sigan la misma estructura
general, los facilitadores tendrán que adaptar el contenido, los ejemplos y el material de capacitación
de forma que se ajusten al contexto local y al perfil de los y las participantes. El presente manual no está
pensado para desarrollar competencias relacionadas con las habilidades clínicas de los profesionales de
la salud. Su propósito es proporcionar la información, los recursos y las habilidades de coordinación
necesarios para facilitar la integración de la salud sexual y reproductiva en los planes de preparación
para emergencias y respuesta humanitaria.
Estructura del manual
El manual está concebido como guía para una capacitación de 3 días sobre el PIMS para salud sexual y
reproductiva en situaciones de crisis dirigida a coordinadores de salud sexual y reproductiva:
•

Día 1, mañana: Panorama general de la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis y
coordinación (estas sesiones pueden usarse específicamente como herramienta de abogacía en
materia de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis)
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•

Día 1, tarde: Violencia sexual y de género

•

Día 2, mañana: Salud materna y neonatal

•

Día 2, tarde: VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

•

Día 3: Plan de acción que incluye logística, kits interinstitucionales de salud reproductiva y plan
de acción del país.

Cada sesión se inicia con un plan de trabajo en el que se detalla:
•

la duración y la descripción general de la sesión

•

los resultados de aprendizaje identificados mediante los principales puntos de aprendizaje

•

la metodología y el material de capacitación necesarios para las sesiones

Cada sesión finaliza con un resumen de los mensajes clave en las que los facilitadores tendrán que
poner un énfasis especial.
Los mensajes clave que aparezcan en otras secciones de la guía irán señalados con este símbolo:
ÉNFASIS
ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA: Para quienes reciben la capacitación, no es
sencillo dejar sus puestos de trabajo durante muchos días; por ello, el manual
está pensado para una capacitación condensada en tres días. Es sumamente
importante que ustedes, como facilitadores, comprendan las necesidades y los niveles de los
participantes de la capacitación, así como la importancia de adaptar y priorizar el contenido del
programa según las situaciones locales y escenarios probables, como tifones u otras catástrofes
naturales. Por lo tanto, en función de sus recursos y necesidades, no duden en prolongar la
capacitación, por ejemplo, a 4 o 5 días, o dedicarse sólo al PIMS en lugar intentar abarcar también la
salud sexual y reproductiva de manera exhaustiva. Las capacitaciones SPRINT a nivel de país
demostraron que adaptar su contenido y duración resulta esencial para desarrollar con éxito las
capacidades de sus pares.

Principios básicos
Este manual incorpora un conjunto de principios básicos aplicables tanto a individuos como a programas
relacionados con la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis:
•

Enfoque coordinado y multisectorial entre organismos relacionados con la salud sexual y
reproductiva en situaciones de crisis

•

Integración de la salud sexual y reproductiva en la atención primaria desde la etapa inicial de
una crisis

•

Enfoque de integración de las dimensiones de edad, género y diversidad en todas las
actividades
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•

Enfoque de derechos y de comunidad con respecto a la salud y a los servicios y programas
de salud sexual y reproductiva

•

Atención a grupos con necesidades especiales

•

Participación garantizada de las personas y comunidades interesadas

•

Rendición de cuentas a través del monitoreo y la evaluación

•

Desarrollo y capacitación del personal

•

Atención de calidad

•

Compromiso para mantener relaciones de colaboración

•

Compromiso continuo para integrar la salud sexual y reproductiva en las acciones ejecutadas
en situaciones de emergencia

•

Garantizar la seguridad, la confidencialidad, el respeto y la no discriminación hacia las
personas afectadas por crisis y sus familias, más allá de su edad, sexo, etnia, nacionalidad,
cultura, religión, opinión política, discapacidad, etc.
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LOGÍSTICA
Lea este manual por lo menos tres meses antes de la capacitación. La preparación es clave para el
éxito de toda capacitación. Organizar la logística con la suficiente anticipación le permitirá concentrar su
esfuerzos en el contenido de la capacitación durante la sesión y le garantizará que el curso transcurra
con fluidez.
Lista para la sala de reuniones
•

El tamaño de la sala de reuniones es el adecuado para el número de participantes y
estaciones de trabajo en grupo

•

Mesa y sillas dispuestas (preferentemente, mesas redondas)

•

Computadora portátil e impresora

•

Proyector LCD

•

Papel de rotafolio, marcadores o pizarra blanca o negra y tiza

•

Bolsas y carpetas de la capacitación (para más detalles, consulte la sesión de presentación
del Día 1)Material para cada sesión (lea y siga atentamente las instrucciones que figuran al
principio de cada sesión)

•

Mesa para exhibir material de lectura y otros artículos

•

Cinta o papel adhesivo para colgar pósters o papeles en la pared

•

Bolígrafos y cuadernos

•

Grapadoras, tijeras, perforadora

•

Agua, café y té disponibles en la sala o cerca

•

Material específico para las estaciones de trabajo en grupo, según las indicaciones de cada
sesión
Traducción de materiales

Los principales documentos de la capacitación deberán estar traducidos al idioma local, a saber, el
Módulo de Formación a Distancia del PIMS, el esquema del PIMS y el material que se distribuirá a los y
las participantes.
Selección de los participantes
Nunca está de más recordar que uno de los aspectos que pueden determinar el éxito y los resultados de
la capacitación será la adecuada selección de participantes. Este proceso debería iniciarse con al
menos tres meses de antelación. El equipo de capacitación es responsable de la selección de los futuros

7

participantes que asistirán a las capacitaciones de sus países. Una coordinación eficaz de la salud
sexual y reproductiva en situaciones de crisis exige la colaboración de los actores clave de distintos
organismos. Le invitamos a que, de cara a su capacitación, piense en una combinación de participantes
que incluya a representantes del Gobierno (Ministerio de Salud), organismos de la ONU, ONG, sociedad
o protección civil y proveedores de servicios que trabajen en el área de salud sexual y reproductiva y/o
emergencias.
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SU FUNCIÓN COMO FACILITADOR
Por experiencia, sabemos que se necesitan un mínimo de dos facilitadores. Compartir las
responsabilidades de una capacitación con otros facilitadores no sólo alivia su carga de trabajo sino que
además enriquece el curso con distintas perspectivas.
Los facilitadores deben tener habilidades de facilitación y comunicación, así como la capacidad de
plantear y transmitir ideas. Sería una ventaja también contar con habilidades técnicas en materia de
salud sexual y reproductiva y/o experiencia en coordinación de salud sexual y reproductiva en
situaciones de crisis. Como facilitadores, su misión consistirá en hacer que todas las personas
participantes puedan asimilar los contenidos de la capacitación. Evite dar clases magistrales: su misión
no consiste en enseñar o imponer sino en guiar y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias
entre los grupos. Puesto que ésta capacitación se concentra en la coordinación de salud sexual y
reproductiva, incluya el mayor número de debates y trabajos en grupo posible (por parejas o pequeños
grupos de tres o cuatro participantes). Esto ayudará a establecer relaciones de colaboración vitales para
que la coordinación sea exitosa no sólo durante la capacitación sin también en el terreno. Dada la
importancia y la necesidad de intercambiar experiencias, habilidades y conocimientos para ser
coordinadores de salud sexual y reproductiva eficaces, el curso está estructurado en torno a diversas
estaciones de trabajo en grupo y debates. Utilice esta plantilla interactiva para adaptar las sesiones a la
dinámica del grupo y cree o improvise otras oportunidades de trabajos y discusiones en grupo.
Algunos consejos
Preparación de las jornadas:
•

Revise las presentaciones de PowerPoint. Pruebe con antelación las
animaciones de las diapositivas. Para las principales discusiones grupales, el ícono de la
derecha le recordará que primero SE DETENGA y facilite la discusión grupal antes de
hacer clic para mostrar las respuestas propuestas.

•

Comience a estudiar para las sesiones y a leer información de apoyo, por lo menos, dos
semanas antes de la capacitación.

•

Divida responsabilidades, sesiones y estaciones de trabajo en grupo entre el facilitador
principal y los co-facilitadores: sea claro sobre quién hace qué, cuándo y dónde, como si
se tratara de una acción de emergencia.

•

Prepare las estaciones de trabajo en grupo la noche anterior.
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Durante el transcurso de la sesión:
•

Sea puntual y respetuoso con los horarios: comience la sesión puntual, asegúrese de que
los participantes regresen puntualmente de las pausas y trate de terminar dentro del
horario previsto. Pida que algún participante se ofrezca para controlar el tiempo. Escriba
tarjetas de advertencia (“diez minutos”, “cinco minutos” y “alto”), que el encargado del
tiempo mostrará al facilitador cuando corresponda.

•

Establezca un vínculo, proyecte calidez, escuche activamente y fomente la participación.

•

Diríjase a los participantes por su nombre (preocúpese por aprenderlos desde el
principio).

•

Enfatice los mensajes clave durante y al final de cada sesión.

•

Demuestre interés y entusiasmo genuinos.

•

Conserve la imparcialidad y la flexibilidad: muéstrese abierto a los comentarios y respete
a las personas y sus opiniones.

•

Concéntrese en los objetivos de su sesión, respete el programa de la capacitación y evite
que los grupos pierdan tiempo entre sesiones y puestos de trabajo grupal.

•

Integre a los participantes con el lenguaje corporal, la expresión facial y el contacto visual
adecuados y variando el tono de voz (dentro de lo que se considere culturalmente
adecuado).

•

Trate de responder a las necesidades del grupo.

•

Identifique a los participantes callados o retraídos e intégrelos.

•

Recurra a dinámicas de grupo facilitadas por los participantes.

•

Evite mostrar una actitud defensiva. Si usted, sus co-facilitadores o los participantes no
tienen la respuesta a una pregunta o si surge un tema importante que no estaba
planeado, asegúrese de anotarlo en la hoja “Estacionamiento” para tratarlo más adelante.

•

¡Conserve la actitud positiva, confiada y abierta!

Al finalizar una sesión y antes de comenzar otra nueva:
•

Invite a los participantes a relacionar la información que recibieron con su plan de acción
nacional (ver abajo)

•

Recapitule, recapitule y recapitule: “¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario?”

Lecturas recomendadas
www.thelearningweb.net/chapter10/page36.html
www.experiential-learning-games.com/
http://ezinearticles.com/?Honey-and-Mumford-Learning-Styles&id=155849
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL
El principal producto de la capacitación será un plan de acción colectivo para integrar la salud sexual y
reproductiva en los planes nacionales de preparación para emergencias. Durante la Capacitación
SPRINT para Capacitadores, los y las capacitadores principales (¡ustedes, facilitadores!) trabajaron en
un borrador del plan de acción nacional. Los y las participantes recibirán una copia de ese borrador
durante la primera sesión del Día 1. Cada día de la capacitación se dará la oportunidad de perfeccionar
entre todos el plan de acción y acordar los roles y responsabilidades para su implementación. Esto
significará que a medida que los participantes avancen en su capacitación, los y las facilitadores y
facilitadoras deberán invitarlos a reflexionar sobre la información que reciben y a considerar su
relevancia en las tareas, roles y responsabilidades propuestos en el plan de acción nacional.
Al final del Día 3 está prevista una sesión de 2 horas que permitirá a los participantes sintetizar toda la
información que recibieron durante el curso, plantear propuestas entre todos y todas y finalizar el plan de
acción nacional.
Si usted no asistió a la Capacitación SPRINT para Capacitadores y piensa usar este manual para
preparar a los y las coordinadores de salud sexual y reproductiva de su país, puede entregar a los y las
participantes una copia en blanco de la matriz del plan de acción nacional al comenzar la capacitación.
Explique que los y las participantes la usarán a lo largo de la capacitación para ir construyendo
progresivamente el plan de acción nacional.
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PROGRAMA
ADAPTAR: Este es un ejemplo de un programa de 3 días. Según sus recursos y necesidades, quizás
desee extenderlo a 4 o 5 días para dedicarle más tiempo a la discusión, las estaciones de trabajo grupal
o un tema específico, como la violencia sexual.
Día 1 – Mañana – Introducción y coordinación del PIMS
Hora
Sesión
0830 – 0915
Palabras de bienvenida y apertura
Presentación de los participantes
Expectativas de los participantes
Logística y reglas básicas
0915 – 0930
Evaluación inicial y sugerencias sobre el PIMS
0930 – 1000
Película “Las mujeres y la guerra”
Introducción a la Iniciativa SPRINT
1000 – 1015
Pausa
1015 – 1145
Resumen de las intervenciones de salud sexual y reproductiva en situaciones de
crisis
1145 – 1230
Introducción a los mecanismos de coordinación de salud sexual y reproductiva
en situaciones de crisis
1230 – 1330
Almuerzo
Día 1 – Tarde - Violencia sexual
1330 – 1345
Violencia sexual: Barreras en la atención y el apoyo
1345 – 1430
Introducción a la violencia de género
1430 – 1530
Servicios médicos para sobrevivientes de violación
1530 – 1545
Pausa
1545 – 1715
Trabajo en grupo:
1: Mecanismos de derivación para sobrevivientes de violencia sexual
2: Coordinación interinstitucional para la violencia de género
3: Documentos sobre casos de violencia sexual
1715 – 1800
Revisión y discusión del plan nacional
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Día 2 – Mañana – Salud Materna y neonatal
Hora
Sesión
0830 – 0845
Recapitulación del Día 1
0845 – 1000
Salud materna y neonatal en situaciones de crisis y postcrisis
1000 – 1015
Pausa
1015 – 1100
Planificación familiar en situaciones de crisis y postcrisis
1100 – 1230
Trabajo en grupo:
1: Parto higiénico y atención inmediata del recién nacido
2: Atención post aborto
3: Calidad de la atención en salud materna y neonatal
1230 – 1330
Almuerzo
Día 2 – Tarde – VIH e ITS
1330 – 1445
Prevención del VIH/ITS en situaciones de crisis
1445 – 1530
Programación integral de ITS y VIH
1530 – 1545
Pausa
1545 – 1645
Trabajo en grupo:
1: Precauciones estándar (universales)
2: Condones
3: Tratamiento sindrómico de las ITS
1645 – 1730
Revisión y discusión del plan nacional
Día 3 – Plan de
Hora
0830 – 0845
0845 – 0930
0930 – 1200
(con pausa)
1200 - 1300
1300 – 1500
1500 – 1515
1515 - 1600
1600 – 1615
1615 – 1630
1630 – 1700

acción
Sesión
Revisión del Día 2
Monitoreo y evaluación
Insumos y logística de salud sexual y reproductiva
Almuerzo
Plan de acción del país
Pausa
Evaluación del aprendizaje y sugerencias
Preguntas y respuestas
Revisión de las expectativas de los participantes
Evaluación de la Capacitación
Cierre
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RESUMEN Y COORDINACIÓN DEL PIMS
Resultados de aprendizaje:
Al terminar la mañana, los y las participantes podrán:
•

Definir una emergencia y explicar por qué la salud sexual y reproductiva y el PIMS son
importantes en situaciones de crisis

•

Resumir los objetivos y actividades de la Iniciativa SPRINT

•

Describir las herramientas, recursos y mecanismos de coordinación a nivel nacional para
implementar el PIMS.

Programa:
Día 1- Mañana – Introducción y coordinación del PIMS
Hora
0830 – 0915

0915 – 0930
0930 – 1000
1000 – 1015
1015 – 1145
1145 – 1230
1230 – 1330

Sesión
Palabras de bienvenida y apertura
Presentación de los participantes
Expectativas de los participantes
Logística y reglas básicas
Evaluación inicial y sugerencias sobre el PIMS
Película “Las mujeres y la guerra”
Introducción a la Iniciativa SPRINT
Pausa
Resumen de las intervenciones de salud sexual y reproductiva en
situaciones de crisis
Introducción a los mecanismos de coordinación de salud sexual y
reproductiva en situaciones de crisis
Almuerzo
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Presentaciones, Expectativas, Logística y Reglas
Básicas
Duración
Resumen

45 minutos
Esta sesión abre la capacitación de 3 días. Tras los saludos de bienvenida,
los participantes se presentarán y darán a conocer sus expectativas acerca
del curso antes de que se establezcan las reglas básicas.
− Al terminar la sesión, los y las participantes deberían:
− Haberse
familiarizado
con
los
compañeros/compañeras
y
facilitadores/facilitadoras.
− Haber definido las expectativas y saber si pueden o no cumplirse en la
capacitación
− Haber acordado reglas básicas.
− Saber dónde se encuentran las instalaciones relevantes y a quién
contactar para cualquier tema logístico y administrativo.

Resultados
De aprendizaje

Preparación

•
•
•
•
•

Materiales

Informar a los y las participantes por adelantado que deben
presentarse entre 8:00 y 8:30, para registrarse y recoger su bolsa de
capacitación.
− Tener preparadas las etiquetas de identificación y las carpetas de los
participantes.
− Colocar tarjetas de colores en cada mesa para que los participantes
puedan anotar sus expectativas con respecto a la capacitación.
− Escribir y mostrar los principales resultados de aprendizaje en un
rotafolio
Al terminar la capacitación, los y las participantes deberían ser capaces de:
Promover la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis
Aplicar técnicas y conceptos claves provistos en el PIMS (Paquete inicial
Mínimo de Servicios de la Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis).
Aplicar la coordinación de capacidades para implementar el PIMS.
Generar un plan de acción para integrar la salud sexual y reproductiva en
los planes nacionales de preparación para emergencias.
− Entregar copia de la presentación de PowerPoint a cada participante
(imprimir a 6 diapositivas por página en “escala de grises”. Imprimir a
doble cara, si es posible. Aplicar estas instrucciones a todos los
PowerPoint de la capacitación).
− Rotafolios o pizarras blancas y marcadores.
− Alfileres o cinta para colgar los materiales en la pared
− Tarjetas de colores
− Etiquetas de identificación
−
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Bolsas de capacitación que contienen carpeta con:
o programa
o lista de participantes
o lista de siglas
o separadores para cada sección (1. PIMS y Coordinación, 2.
Violencia de Género, 3.Salud Materna y Neonatal, 4. VIH/ITS, 5.
Plan de Acción)
o copia de las presentaciones de PowerPoint
o matriz del plan de acción nacional (borrador iniciado durante los
5 días de capacitación SPRINT para capacitadores o en blanco
si no participaron en esa capacitación)
o fichas de las estaciones de trabajo grupal
o formulario de evaluación
(¡No incluir los cuestionarios de evaluación inicial y de evaluación del
aprendizaje!)
o bolígrafo y cuaderno
o Esquema del PIMS
o Instructivo sobre los kits de salud reproductiva
o Módulo de Formación a Distancia del PIMS
o Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en
Situaciones de Refugiados
o Optativo: Guía del IASC sobre VIH, Guía del IASC sobre Violencia de
Género
o Manejo clínico de sobrevivientes de la violencia sexual
Formato interactivo
−

Metodología
Proceso

1. Dé la bienvenida a los y las participantes a medida que llegan. Invítelos a sentarse donde prefieran,
pero alentándolos a mezclarse con otros grupos.
2. Mientras espera a que lleguen todos los participantes, pida a quienes ya están presentes que
escriban su expectativa principal en las tarjetas de colores (por ejemplo, que les gustaría llevarse de
la capacitación)
3. Apertura: invite a la persona responsable del organismo a cargo de la organización del evento (y de
otros organismos si fuera necesario) a pronunciar algunas palabras de bienvenida (tiempo sugerido:
3 minutos máximo).
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4. Presentaciones: pida a cada participante que se levante y se presente ante el resto del grupo en un
máximo de 15 segundos, diciendo su nombre, función y organización. Algún miembro del equipo de
formación puede romper el hielo y comenzar diciendo “Mi nombre es (nombre) y soy (función) en
(organización)”.
5. Expectativas: Invite a los y las participantes a escribir su expectativa principal sobre el curso en las
tarjetas de colores.
6. Un co-facilitador o co-facilitadora recoge las tarjetas, las agrupa y exhibe en la pared ordenadas por
grupos similares.
7. Lea las expectativas principales a todos los y las participantes.
8. Presente los resultados de aprendizaje generales que se esperan obtener del curso de capacitación
y utilícelos para hablar de las expectativas, exponiendo claramente cuáles es probable que se
cumplan y cuáles no. Mantener expuestos los resultados de aprendizaje y las expectativas en una
pared de la sala de capacitación durante el resto del taller, ya que tendrán que volver a ellas el último
día.
9. Programa: invite a los participantes a abrir la carpeta en el apartado del programa del curso y
explórenla juntos.
10. Logística: explique dónde están las instalaciones principales (baños, restaurante, salas pequeñas
de reunión, salas de oración, etc.) y presente a la persona que está a cargo de los asuntos
administrativos (gastos de viaje si son relevantes, viáticos, etc.)
11. Reglas básicas: proponer con el grupo reglas básicas a seguir en la capacitación, como permitir que
otras personas hablen, que no se generen charlas paralelas, ser puntual a las sesiones, silenciar el
teléfono celular, etc. Cada grupo de participantes tendrá sus propias reglas básicas que dependerán
del entorno cultural. Deberá estar atento a no acaparar el debate con sugerencias propias si el grupo
es tímido. Aliéntelos a hablar libremente, una regla básica esencial para cualquier taller. Anote las
reglas básicas consensuadas en un rotafolio y déjelas expuestas durante el resto de la capacitación.
12. Para hacerlo más interesante y participativo, proponga y sugiera junto con los y las participantes
reglas básicas también para el equipo de facilitación (por ejemplo no usar siglas, hablar claramente,
terminar con puntualidad, etc.). Esto ayudará a romper el hielo y quitar las barreras de autoridad que
se pudieran percibir.
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Pre Test

Duración
Resumen

Resultados de
aprendizaje
Preparación

Materiales
Metodología

15 minutos
Las respuestas de los y las participantes al cuestionario del pre test inicial
permitirán evaluar las carencias de conocimiento sobre el PIMS, que
podrán abordar durante el curso.
Al terminar la sesión, los participantes deberían poder:
− Identificar sus déficits de conocimiento sobre el PIMS
Traer copia del cuestionario del pre test (no debe incluirse en la carpeta de
los participantes) y hojas de respuesta en blanco en páginas separadas
para cada participante (imprimir en una sola cara ya que los participantes
conservarán las preguntas del cuestionario)
Rotafolios o pizarras blancas y marcadores
Test (preguntas de opción múltiple) y sugerencias

Proceso
1. Explique que el objetivo del pre test inicial es permitir que el equipo de facilitación conozca
mejor las necesidades de aprendizaje de los y las participantes y puedan evaluar los
resultados de la capacitación. Informe a los y las participantes que al final del taller se
realizará una evaluación del aprendizaje con el mismo fin. Subrayar que estas pruebas son
anónimas.
2. Distribuya el cuestionario del pre test inicial con las hojas de respuesta en blanco. (ver
abajo)
3. Informe a los y las participantes que tienen 10 minutos para completar las 10 preguntas de
la evaluación inicial. Pida a los y las participantes que completen las respuestas en la hoja
de respuestas sin poner sus nombres. Recuerde a los y las participantes que puede
haber más de una respuesta correcta por pregunta.
4. Después de 10 minutos, recoja las hojas de respuesta.
5. Para romper el hielo entre los y las participantes, forme grupos de 3 o 4 personas para que
comenten qué pregunta supuso mayor dificultad para cada uno.
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6. Repase rápidamente las preguntas y respuestas con todo el grupo. Facilite una ronda de
preguntas y respuestas si el tiempo lo permite.
7. Al final de esta sesión, un(a) co-facilitador(a) calificará el pre-test inicial*, calculará la nota
media y resumirá cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, para poner mayor
énfasis en estos aspectos durante el curso. Se puede colocar la nota media en la pared
para que lo vea todo el grupo. (Las soluciones del pre-test inicial se pueden encontrar en la
sesión de la evaluación de aprendizaje).

SUGERENCIAS PARA CALIFICAR LA PRUEBA:
Las respuestas serán correctas (1) o incorrectas (0). No se darán puntuaciones parciales (por ejemplo
0,5)
Si una respuesta está incompleta (por ejemplo se han elegido 2 opciones de las 3 correctas), se
calificará como incorrecta.
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PRE TEST INICIAL
1. Una guerra civil ha desplazado recientemente a decenas de miles de personas y el
Campamento de XYZ está acogiendo a unos 500 personas por semana. Usted es responsable de
los servicios de salud del Campamento de XYZ. ¿Qué actividades prioritarias de salud sexual y
reproductiva iniciaría de inmediato?
a. Asegurar que sobrevivientes de violencia doméstica tengan acceso a servicios psicosociales
b. Proporcionar kits de parto a todas las mujeres visiblemente embarazadas y a las parteras para
contribuir a que se realicen los partos en condiciones higiénicas razonables.
c. Garantizar que la sangre para transfusiones no esté contaminada.
d. Garantizar un acceso seguro a combustible para cocinar.
2. ¿Cuándo debe aplicarse el PIMS?
a. Durante los primeros días de una situación de crisis.
b. Una vez el UNFPA haya dado su aprobación.
c. Una vez que las tasas de mortalidad iniciales se han estabilizado.
d. Después de que la población desplazada se haya instalado en los campamentos.
3. Entre las actividades de un coordinador o coordinadora de salud sexual y reproductiva que
esté facilitando la implementación del PIMS figuran:
a. Formación/reciclaje del personal para proporcionar servicios integrales de salud reproductiva.
b. Garantizar la presencia de un trabajador o trabajadora de la salud o acompañante del mismo sexo y
que hable el mismo idioma durante el examen médico de una superviviente de violencia sexual.
c. La adaptación e introducción de formularios sencillos para el seguimiento de las actividades del
PIMS.
d. Garantizar la prestación de servicios de planificación familiar.
4. ¿Qué datos demográficos y de salud debería determinar/estimar el coordinador de salud
sexual y reproductiva una vez establecido el PIMS?
a. Tasa de desnutrición.
b. Número de hombres sexualmente activos.
c. Tasa bruta de natalidad.
d. Método de planificación familiar preferido por la población.
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5. ¿Qué tipo de servicios deberían ofrecerse a las personas sobrevivientes violencia sexual?
a. Servicios clínicos.
b. Raciones adicionales de alimentos para su familia extensa.
c. La protección de su integridad física.
d. Atención psicosocial.
6. ¿Cuál de los siguientes aspectos no ayuda a prevenir la violencia sexual en situaciones de
crisis?
a. Involucrar a las mujeres en la distribución de materiales y suministros.
b. Asegurarse de que las mujeres tengan sus propias tarjetas de registro.
c. Instalaciones de baño mixtas para hombres y mujeres.
d. Involucrar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones con respecto a la disposición del
asentamiento/campamento.
7. ¿Cuáles son los requisitos de un centro especializado para una atención obstétrica
integral de emergencia?
a. Atención pediátrica.
b. Transfusión de sangre segura.
c. Atención prenatal.
d. Personal médico que pueda realizar cesáreas, disponible 24 horas al día, siete días a la semana.
8. Usted es un coordinador o coordinadora de salud sexual y reproductiva recién nombrado y
ha llegado recientemente a una situación de emergencia. ¿Cuáles son algunas de las primeras
actividades de salud sexual y reproductiva que pondría en marcha?
a. Asegurar que se celebren reuniones de coordinación de salud sexual y reproductiva.
b. Actuar como co-anfitrión de capacitaciones sobre el VIH/SIDA.
c. Discutir las necesidades de suministro con el UNFPA y otros organismos.
d. Coordinar el alcance de las acciones de prevención de las ITS en la comunidad.
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9. Usted está coordinando la implementación del PIMS y está tratando de asegurar que se
disponga de atención obstétrica de emergencia en la clínica del campamento. ¿Qué
actividades emprendería?
a. Asegurar que haya personal calificado en la clínica del campamento sólo durante el día para
estabilizar al paciente mediante la atención obstétrica de emergencia básica.
b. Asegurar que se cuente con médicos calificados en el hospital de derivación.
c. Establecer un sistema de comunicación para consultar a los proveedores calificados sobre
orientación en temas de derivación.
d. Establecer cursos de formación para el personal médico sobre maternidad sin riesgos.
10. Ha intentado obtener kits de parto higiénico a través del UNFPA, pero por problemas
logísticos se ha retrasado significativamente la llegada de esos suministros. Ante esta
realidad, ¿qué puede hacer para hacer para solucionar esta situación?
a. Contratar a una organización local para que produzca los kits.
b. Adquirir los contenidos del botiquín en el entorno local y montarlos in situ.
c. Encargar los suministros a otro proveedor extranjero y esperar hasta que lleguen.
d. Discutir durante la reunión de coordinación de salud reproductiva donde adquirir suministros.

PRE TEST - HOJA DE RESPUESTAS
Materiales de los participantes (para entregar)
Recuerde que las preguntas de opción múltiple pueden tener más de una respuesta correcta
NO ESCRIBA SU NOMBRE
PREGUNTA

Respuesta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA SPRINT
Duración
Resumen
Resultados de
aprendizaje

Preparación

Materiales

Metodología

30 minutos
Esta sesión introduce la iniciativa SPRINT.
Al finalizar la sesión, los y las participantes deberían poder:
− Describir la capacitación de SPRINT para coordinadores y coordinadoras
de salud sexual y Reproductiva en el contexto de la iniciativa SPRINT y el
− Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones
de Crisis (IAWG)
− Asegúrese de tener las copias de la presentación de Power Point.
− Asegúrese de que haya una copia para cada participante del borrador de la
matriz de plan de acción nacional iniciado durante los 5 días de la
Capacitación de Capacitadores (si no asistió, distribuya una copia en
blanco)
− Marcadores y rotafolios o pizarras blancas
− Material audiovisual para proyectar el film del UNFPA “Las mujeres y la guerra”
− Matriz de plan de acción nacional
Presentación interactiva

Proceso
1. Proyectar la película del UNFPA de 3 minutos “Las mujeres y la guerra”. Explicar que la Iniciativa
SPRINT fue creada a partir de algunas de las necesidades ilustradas en la película.
2. Dedique 5 minutos para invitar a los participantes a compartir sus impresiones en una o dos
palabras. Comente que las mujeres, niñas y niños de la película son personas como nosotros, con
capacidades, recursos y derechos humanos, etc. Están en esta situación debido a la
discriminación y la falta de acceso a servicios. Las personas que son desplazadas por la fuerza
están más necesitadas de que se respeten sus derechos humanos. Los servicios de salud pueden
estar suspendidos o ser de insuficiente calidad, y la gente puede no tener manera de acceder a
una atención de salud reproductiva poniendo en alegro su vida.
3. Poner en marcha el PowerPoint:
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4. Explicar que SPRINT es una sigla originalmente en ingles y explicar lo que significa…(leer la
diapositiva). SPRINT en ingles: Sexual and Reproductive Health PRogramme IN Crisis and POST
Crisis Situations
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5. Explique que en 2006 un Documento Estratégico del UNFPA ponía de relieve los desafíos clave
para la salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia. Basándose en estos desafíos,
se formularon la meta y los objetivos de la Iniciativa SPRINT:

6. Meta: explique que la Iniciativa SPRINT no se enfoca solamente en situaciones de crisis sino
también en situaciones de post crisis. Resalte que trabajar junto a organizaciones de base
permitirá acortar la brecha entre emergencia y de desarrollo. Pulse para mostrar y repasar cada
objetivo.
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7. Explique que existe un continuum lógico entre meta y objetivos y actividades y resultados.

8. Último punto: destaque la necesidad de acortar la brecha entre alivio inmediato y desarrollo.
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9. Primer punto: explique que el UNFPA desempeña un rol clave en el suministro de
asistencia técnica y de materiales.
•

Segundo punto: Es importante identificar quien se hará cargo de evaluar la Iniciativa y
de reunir un conjunto de pruebas sobre salud sexual y reproductiva en situaciones de
crisis por medio de la investigación-acción.

•

Tercer punto: Identificar socios estratégicos dedicados a un trabajo de abogacía
regional con los Parlamentarios.

•

Cuarto y quinto punto: identificar e invitar a las organizaciones de base al igual que las
poblaciones involucradas comprometidas a hacer la que la iniciativa sea sostenible y
que ofrezca una respuesta a las necesidades locales.
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10. Esta imagen muestra un ejemplo del enfoque interinstitucional promovido por la Iniciativa SPRINT

11. Explique que el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Salud Sexual y Reproductiva en
situaciones de Crisis (IAWG) engloba a más de 30 instituciones, entre ellas organismos de la ONU,
ONG e instituciones académicas. El IAWG promueve la salud sexual y reproductiva en situaciones
de crisis y difunde publicaciones y directrices sobre el asunto desde 1995. La Iniciativa SPRINT se
lleva a cabo en el marco amplio del IAWG.
La Alianza de Capacitación consta de varias partes:
•

Módulo de Abogacía: que será presentado más tarde en el día de hoy.

•

Módulo de Formación a Distancia del PIMS: los participantes tienen que tomar este curso antes
de asistir a la capacitación.

•

Capacitación de los coordinadores de salud sexual y reproductiva: este es el foco de la
capacitación

•

SPRINT para capacitadores y de las capacitaciones de reciclaje.

•

Módulos de capacitación del PIMS: esto se está desarrollando para llegar a los proveedores de
servicios que trabajan en situaciones humanitarias en el terreno.

•

(BEmONC: Atención Obstétrica y Neonatal Básica de Emergencia), AMTSL/MATEP : manejo
activo de la tercera etapa del parto, que nosotros tratamos bajo el MNH-Salud Materno Infantil).
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12. Explique que con la Capacitación SPRINT se pretende cumplir con los tres primeros objetivos
(construir capacidades, aumentar la coordinación y la toma de conciencia)
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13. Haga recordar a los participantes cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan de esta
capacitación de 3 días (se colgaron en la pared al comienzo del día para que los tuvieran como
derivación a lo largo del taller):
•

Punto 4: distribuya el borrador del plan de acción nacional que fue iniciado durante los 5 días
de Capacitación para Capacitadores. (Si no participó en ella, distribuya una copia en blanco de
la matriz del plan de acción nacional.)

•

Explique el formato general del plan de acción nacional y cómo éste refleja los distintos temas
tratados en esta Capacitación, necesarios para incorporar la salud sexual y reproductiva en
situaciones de crisis. (Coordinación, violencia sexual y de género, salud materno infantil,
VIH/SIDA, etc.)

•

Resalte que se trata de un documento clave que funcionará como hilo conductor a lo largo de
toda la capacitación. Al final de cada día, habrá tiempo para que los participantes, de forma
individual y colectiva reflexionen sobre la información adquirida, integrarla al plan de acción
nacional y contribuir con otras ideas sobre cómo refinarlo o (o desarrollarlo).
ÉNFASIS
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14. Subraye que esta capacitación no busca aplicar un enfoque vertical y luego explique los distintos
puntos.
•

Quinto punto: se refiere a la reflexión y al trabajo diario sobre el plan de acción nacional.

15. Utilizar un mapa para mencionar los avances con la iniciativa y destacar brevemente algunos
ejemplos de las actividades y logros de otros equipos SPRINT en la región de América Latina y el
Caribe.
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16. Nota: Esta diapositiva debe adaptarse si la capacitación tiene más días. Explique cómo está
estructurada la capacitación de 3 días. Termine la sesión y conteste preguntas si el tiempo lo
permite.
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Sugerencias de Actividades de
Preparación
Material de los participantes
Las actividades de preparación pueden incluir (y NO ESTÁN LIMITADAS a):
1. Coordinación:
a. Aumentar la toma de conciencia de los socios en materia de salud y otros sectores y trabajar con
ellos para garantizar la preparación (por ejemplo, hablar con los socios responsables del agua y
los servicios sanitarios para asegurar que tengan en cuenta la prevención de la violencia sexual y
de género en sus actividades, etc.)
b. Pedir suministros para asegurar la implementación de todos los componentes del PIMS, o
negociar acuerdos para pedir suministros tan pronto surja una emergencia.
c. Encontrar un lugar de almacenamiento seguro (que no se vea afectado por la emergencia) y
manejar suministros con fechas de vencimiento.
d. Lograr acuerdos claros con los socios sobre el destino final y el transporte de suministros dentro
del país.
e. Desarrollar o adaptar protocolos y material de IEC.
f.

Traducción, impresión y almacenamiento seguro de los materiales.

g. Establecer un grupo de coordinación central (a nivel nacional) y estructuras de coordinación
regionales y locales.
h. Recolectar información sobre la salud reproductiva de la población afectada: tamaño de la
población, mujeres en edad reproductiva, hombres en edad reproductiva, adolescentes
(varones/mujeres), tasa bruta de natalidad, cobertura de cuidados prenatales, tasa de mortalidad
por edad específica, tasa de mortalidad por sexo específico, mujeres lactantes, prevalencia de
ITS y VIH, CPR (Tasa de Prevalencia Anticonceptiva), Método Mixto de Planificación Familiar
(FP method mix) etc.
i.

Identificar

el mecanismo nacional de respuesta del sistema de salud a la salud sexual y

reproductiva.
2. Construir capacidad a nivel nacional para implementar el PIMS de Salud Sexual y
Reproductiva en situaciones de crisis:
a. Realizar una capacitación de reciclaje e identificar a los facilitadores/las facilitadoras y cofacilitadores responsables.
b. Identificar a las instituciones/organizaciones potenciales del país que puedieran participar.
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c. Identificar necesidades de capacitación específicas para fortalecer la implementación de los
componentes del PIMS.
d. Hacer los arreglos de logística, por ejemplo invitaciones, transporte, lugares de reunión, material
para el taller, etc.
e. Seguimiento con agencias y organizaciones tras la capacitación de reciclaje.
3. Prevención y tratamiento de las consecuencias de la violencia sexual:
Prevención
a. Minuciosa planificación de los campamentos de población desplazada, consultando con las
personas interesadas, particularmente las mujeres.
b. Asegurar que haya personal femenino en el área de registro, seguridad, distribución de comida,
otras secciones, etc.
c. Establecer letrinas, instalaciones sanitarias y de agua en lugares accesibles y seguros, y con
iluminación adecuada.
d. Asegurar que los métodos de recolección de combustible para la familia sean seguros.
e. Asegurar que las mujeres desplazadas tengan tarjetas personales de registro, tarjetas de
racionamiento de alimentos, etc.
f.

Identificar a las personas/grupos con necesidades especiales que pudieran correr un riesgo
mayor de padecer violencia sexual, por ejemplo las mujeres jefas de hogar, niñas no
acompañadas, mujeres en situación de riesgo, mujeres solteras, personas con discapacidades,
personas adultas mayores, etc., y determinar sus necesidades de protección y cuidado especial.

g. Asegurar confidencialidad e imparcialidad en el acceso a los servicios (sin emitir juicios de valor).
Respuesta
h. Identificar a la organización principal y los socios clave para establecer los procedimientos
operativos estándar (SOPs) o protocolos con socios y organizaciones para la identificación,
respuesta y derivación de los sobrevivientes de violencia sexual a la atención necesaria (acordar
la definición de conceptos, formatos de informes, derivaciones, etc.).
i.

Asegurar que todas las personas sobrevivientes de la violencia sexual tengan acceso a servicios
de salud.

j.

Coordinar mecanismos para un apoyo psicosocial adecuado.

k. Asegurar 24 horas al día, 7 días a la semana, el acceso a los servicios, a los espacios privados
de consulta, y a las condiciones y mecanismos de denuncia que obligan al personal a mantener
la confidencialidad.
l.

Asegurar la seguridad física de los sobrevivientes.
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m. Nombrar a personal capacitado en la prevención de la violencia sexual y en los mecanismos de
respuesta.
4. Reducir la morbimortalidad materna y neonatal:
a. Distribuir kits de partos higiénicos.
b. Asegurarse de que haya kits para parteras en los centros de salud.
c. Nombrar a personal capacitado.
d. Establecer un sistema de derivación para emergencias obstétricas.
5. Reducir la transmisión de VIH y otras ITS:
a. Asegurar que haya condones disponibles y accesibles.
b. Asegurar que el personal cumpla con las precauciones estándar (normalizadas) y tenga fácil
acceso a los protocolos.
c. Asegurar que la transfusión de sangre sea justificada y segura (protocolos, VIH rápido y otros
exámenes de monitoreo)
d. Nombrar a profesionales de la salud que puedan aplicar las precauciones estándar
(normalizadas) de forma eficaz.
6. Plan para el suministro de servicios integrales de salud sexual y reproductiva:
a. Recolectar la información de Salud Reproductiva (segregada por edad y sexo): mortalidad en la
salud sexual y reproductiva, prevalencia de VIH/ITS, prevalencia anticonceptiva, etc.
b. Preparar copias electrónicas de los protocolos y programas curriculares nacionales y
salvaguardarlos (por ejemplo, en línea, esto no se hizo antes del terremoto del Haití en el 2010,
lo que ocasionó muchas dificultades para recuperar e implementar los protocolos nacionales
existentes).
c. Identificar emplazamientos adecuados para la futura prestación de servicios integrales de salud
reproductiva.
d. Identificar necesidades de capacitación sobre aspectos técnicos, culturales, ético religiosos y
legales de la salud
e. sexual y reproductiva y la toma de conciencia sobre género.
f.

Implementar un sistema de información para el manejo de la logística de
equipos/insumos para servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
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Muestras de Matriz
Esto es una muestra de la matriz que trabajó el equipo de capacitación durante la capacitación SPRINT
(Página 1 de 4)

Preparación para situaciones de emergencia/plan de contingencia para un futuro escenario
Situación del país
Junto a su equipo de país, identifique una probable crisis futura para la cual usted integrará la salud sexual y reproductiva en los
planes nacionales de preparación para emergencias. Esta matriz puede utilizarse para combatir situaciones inmediatas o
prolongadas. Escoja a una persona para dirigir la actividad en su grupo, otra para tomar nota y otra para presentar sus resultados.
Crisis esperadas, escenario futuro más plausible
País

Área susceptible
de ser afectada
por la crisis
Tipo de crisis
esperada

Por ejemplo: conflicto interno, guerra, inundaciones, terremoto, etc.
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Cantidad prevista
de personas
afectadas

Políticas
nacionales

¿Cuenta su país con un plan de preparación para situaciones de emergencia? Sí/No
Si es así, ¿se aborda la salud sexual y reproductiva incluida en ese plan? Sí/No
Componente de salud sexual y reproductiva, por
ejemplo VIH/SIDA, salud maternal, violencia sexual,
etc. (si procede)
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Listado de actores claves

Esto es una muestra de la matriz que trabajó el equipo de capacitación durante la capacitación SPRINT
(Página 2 de 4)

Plan de acción coordinado para integrar la salud sexual y reproductiva en la preparación ante situaciones de
emergencia o planes de contingencia
País:

_______________________________________________

Área afectada:

__________________________________________

Equipo del país:(nombres de participantes):

________________

PIMS

Ejemplos de pasos

V.
Coordinación:
Asegurar que el grupo/sector
de salud identifique a la
organización que va a dirigir
la implementación del PIMS

1. Asegurar que el o la
oficial/coordinador de salud
sexual y reproductiva esté
nombrado(a) y en funciones
dentro de la estructura de
coordinación del sistema de
salud

Actividades
de
preparación
requeridas
(ver hoja
separada)
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Punto
focal
(nombre)

Actores
clave
(pueden
ser
agencias)

Retos

Recursos
necesarios

Plazos

2. Asegurar que se lleven a
cabo reuniones periódicas
para discutir la
implementación de la salud
sexual y reproductiva y que
el/la oficial/coordinador
informe sobre esto al
sector/clúster de salud
3. Garantizar que haya kits
e insumos de salud sexual
y reproductiva disponibles y
que se usen
4. …
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Esto es una muestra de la matriz que trabajó el equipo de capacitación durante la capacitación SPRINT
(Página 3 de 4)

PIMS (cont.)

VI.

VII.

Integrar la salud
sexual y
reproductiva en la
preparación para
situaciones de
emergencia o
planes de
contingencia
existentes:
Construir
capacidad nacional
para implementar
el PIMS para la
salud sexual y
reproductiva en
situaciones de
crisis
Violencia Sexual:
Prevenir violencia
sexual y proveer
asistencia a los o las
sobrevivientes

Ejemplos de
pasos

Actividades de
preparación
requeridas
(ver hoja separada)

1. Identificar
planes de
preparación
existentes
2. Realizar
capacitaciones en
cascada y
capacitaciones
echo dentro del
país
3. …

1. Garantizar la
implementación
de un sistema de
protección, en
especial para
mujeres y niñas
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Punto
focal
(nombr
e)

Actores
claves
(pueden
ser
agencias)

Retos

Recursos
necesarios

Plazo
s

IV.

Morbilidad y
mortalidad materna
y neonatal: Prevenir
el exceso de
muertes y
enfermedades en
madres y recién
nacidos

2. Asegurar la
disponibilidad de
servicios médicos
para
sobrevivientes ,
incluso apoyo
psicosocial
3. Concientizar e
informar a la
comunidad sobre
estos servicios
4. …
1. Garantizar la
disponibilidad de
los servicios de
atención obstétrica
y neonatal de
emergencia
2. Establecer un
sistema de
remisiones para
emergencias
obstétricas y
neonatales 24/7
3. Proveer kits de
partos higiénicos
para parteras y
mujeres
embarazadas
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4. Concientizar e
informar a la
comunidad sobre
estos servicios
5. …
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Esto es una muestra de la matriz que trabajó el equipo de capacitación durante la capacitación SPRINT
(Página 4 de 4)

PIMS (cont.)

V.

VIH y otros ITS: Reducir
la transmisión de VIH/ITS

VI. Planes para servicios
integrales de salud
sexual y reproductiva:
Incorporar la atención
integral a la salud sexual
y reproductiva en los

Ejemplos de
pasos

Actividades
de
preparación
requeridas
(ver hoja
separada)

1. Asegurar la
implementación de
precauciones
estándar
(normalizadas)
2.Garantizar la
disponibilidad de
condones
3. Disponer de
transfusiones de
sangre seguras
4…

1. Recolectar
información básica
del contexto
2. Identificar
lugares para la
prestación de
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Punto
focal
(nombre)

Actores
claves
(pueden
ser
agencias)

Retos

Recursos
necesarios

Plazos

servicios de atención
primaria de salud

servicios integrales
de salud
reproductiva
3.Evaluar la
capacidad del
personal y
planificar
capacitaciones
4. Identificar red de
proveedores y
encargar equipo e
insumos de salud
sexual y
reproductiva
5. …
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RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN SITUACIONES DE CRISIS
Duración
Resumen

Resultados de
Aprendizaje
Preparación

Materiales
Metodología

1 hora y 30 minutos
Esta sesión introduce la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis.
La presentación se puede utilizar como una herramienta de abogacía y toma
de conciencia dirigida a los responsables de la toma de decisiones,
donantes, estudiantes de medicina, etc. Comienza definiendo la salud sexual
y reproductiva y su rol en las distintas fases de las situaciones de
emergencia. Se presentan a continuación el PIMS y los kits de salud
reproductiva. También se hace derivación a los marcos legales nacionales e
internacionales de relevancia en materia de derechos humanos.
Ver abajo
− Asegurarse de traer copias de la presentación de PowerPoint.
− Asegurarse de tener fotocopias del esquema del PIMS, si no se dispone de
− ejemplares del manual en papel
− Marcadores y rotafolios o pizarras blancas
− Esquema del PIMS
Presentación Interactiva

Ejercicio dinámico MENSAJES DE ELEVADOR para ABOGACÍA: Las lecciones aprendidas de
SPRINT mostraron cuán útil es, para la implementación de las actividades planeadas dentro del país,
una sesión de abogacía corta sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva en las situaciones
de crisis dirigida a directores, ministros o ministras, y socios clave.
Se recomienda que en parejas, participantes preparen un mensaje de abogacía, conocido como
mensaje de elevador, y que representen un ejemplo de Paquete de Abogacía diseñado con ese fin.
Reglas a seguir:
Ser Breve (2 minutos de tiempo para dar mensaje máximo)
Ser preciso y claro explicando qué es PIMS o por qué es relevante
Usar Datos o Estadísticas
Dar cara humana de la problemática
1 mensaje 3 veces = retención de 1 mensaje
3 mensajes 3 veces = 0 retención de mensaje
Cada día de formación una pareja practica delante de participantes, o se practica en pares.
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Interacción entre dos participantes (una(o) dará mensaje de abogacía y otra persona
desempeñará rol de la persona a quien se debe dar el mensaje, mostrando poca disponibilidad
de tiempo y poca paciencia).
Fomentar que participantes intercambien insumos para mejorar el mensaje de abogacía.
Proceso
1. Lea los resultados de aprendizaje y explique que esta presentación puede utilizarse como
herramienta de abogacía para aumentar la toma de conciencia de responsables políticos y de
proveedores de servicios sobre la necesidad de implementar estrategias de salud sexual y
reproductiva en situaciones de crisis.

2. Comience con algunas definiciones para sentar una base conceptual común:
•

1er punto: explique que existen muchas definiciones de la palabra “emergencia”. En el contexto
de esta capacitación, resalte que cuando hablamos de “crisis”, nos referimos a la definición de
UNDRO (Organización de las Naciones Unidas para el Socorro en los Desastres, precursor de
UNOCHA - Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios). No estamos hablando de una
situación de crisis de inicio lento (como el calentamiento global).

•

2º punto: esta es la definición que las organizaciones no gubernamentales del área de la salud y
la OMS emplean para determinar la fase aguda de una emergencia. Para ponerlo en
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perspectiva, explicar que la Tasa bruta de mortalidad en situaciones estables varía entre 0,2 y
0,3/10.000/por día.

3. No hay acuerdo sobre las definiciones ni sobre la duración de las fases de emergencia. Sin
embargo, estas fases se utilizan para planificar programas. La
rehabilitación puede ser inestable y volverse nuevamente aguda.
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fase post aguda y de

4. En las próximas 3 diapositivas, introduzca la definición de salud sexual y reproductiva y los marcos
internacionales de derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

•

Antes de mostrar la definición en la diapositiva, pregunte a los participantes:

ÉNFASIS

“¿Cuál es la definición de salud reproductiva?”. Tome un minuto para anotar
las sugerencias de la audiencia en el rotafolio.
•

Pulse para mostrar la definición de salud reproductiva creada en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en el Cairo en 1994. Esta fue la primera vez que
se definió la salud sexual y reproductiva como un derecho y tema de elección para los individuos.

•

Explique que algunos dicen salud reproductiva y otros salud sexual y reproductiva. Hay que
destacar que en esta capacitación se utilizan los dos términos indistintamente.
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5. Otras convenciones e instrumentos de derechos humanos apoyan a la CIPD.
• No leer toda la diapositiva. Señale la CEDAW o las resoluciones recientes del Consejo de
Seguridad de la ONU

6. Explique que la CIPD de El Cairo también establece el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva
para la población desplazada por la fuerza.
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7. Este es un importante mensaje de abogacía. Explique que las necesidades de salud sexual y
reproductiva no sólo continúan sino que, en realidad, a menudo aumentan durante las crisis. Por
ejemplo, la ausencia de ley y orden, observada habitualmente en las situaciones de crisis, puede,
junto con la pérdida de poder y status de los hombres y la pérdida de ingreso de las mujeres que se
convierten en las responsables de mantener el hogar, llevar a la violencia sexual, a la violación, al
abuso sexual, y al intercambio de sexo por alimento o protección. En las situaciones de crisis, con
frecuencia hay un aumento en la demanda ejercida sobre los sistemas de salud, pero no hay
suministros suficientes para garantizar las precauciones estándar (normalizadas) contra la
transmisión de VIH/ITS. Además, el sistema de abastecimiento de suministros seguros para sangre
puede colapsar, mientras que existe una necesidad mayor de transfusiones de sangre.

•

4º punto: la desnutrición puede conducir a la anemia, lo cual aumenta el riesgo de hemorragia
post parto. Un ejemplo de epidemia es la de Hepatitis E, que incrementa el riesgo de aborto
natural.

•

5º punto: comente el ejemplo de una embarazada en Mozambique en el año 2000 que tuvo que
trepar a un árbol para escapar de las inundaciones y dio a luz en el árbol sin ningún tipo de
asistencia o insumos.

•

Si tiene otro ejemplo de emergencias durante las cuales mujeres dieron a luz en situaciones
difíciles que sean aplicables al contexto de América Latina y el Caribe, compartirlo para
familiaridad de participantes.
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8. Pregunte a los y las participantes: “Entonces, ¿por qué tenemos que proveer servicios de salud
sexual y reproductiva en situaciones de crisis?
Brevemente modere las sugerencias y pulse para mostrar la respuesta; explique que el Programa de
Acción de la CIPD definió la salud sexual y reproductiva como un derecho y que las personas siguen
teniendo necesidades de salud sexual y reproductiva aún en las situaciones de crisis.
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9. Presentación del IAWG: Explique que en 1995, como respuesta a los problemas identificados en las
situaciones de refugiados y en respuesta al Programa de Acción de la CIPD, un grupo de más de 30
instituciones, entre ellas organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales,
instituciones académicas y caritativas internacionales formaron el Grupo de Trabajo Interinstitucional
(IAWG) sobre Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Refugiados, ahora llamado IAWG
sobre Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis. Las tareas principales del grupo son
promover, organizar y facilitar servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias.
La OMS es el organismo que se encarga de establecer los estándares técnicos para este grupo.
(Nota: Con los años, el grupo ha desarrollado varias herramientas. Comenzó con el Paquete Inicial
Mínimo de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de crisis, desarrollado en 1995 y
descrito en el Manual de Trabajo Interinstitucional de 1999, que fue revisado en el año 2010,
(mostrar el libro y mencionar que el PIMS se trata en el capítulo 2). (Nota: el IAFM - Inter Agency
Field Manual- de 2010 contiene actualizaciones técnicas para todos los capítulos pero también
capítulos nuevos sobre la atención integral del aborto, el VIH y las ITS.)
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10. Pregunte a los y las participantes: “¿Cuáles son los componentes de una salud sexual y reproductiva
integral?” Facilite sugerencias durante un minuto y pulse para mostrar las respuestas.

11. Ejercicio de grupo – ADAPTAR este ejercicio, si el escenario probable incluye otro tipo de desastres
(por ejemplo, puede cambiar la foto del terremoto o de inundaciones y substituir por fotos
representativas de fase temprana en crisis en el país donde facilita)

53

•

Explique de qué tipo de emergencia trata la foto, donde tomó lugar y la situación de
vulnerabilidad de la población. Elabore un poco de contexto de la situación de emergencia que se
enfrento. Pregunte: “¿Cuáles son las primeras necesidades de estas personas?” Facilite el
debate hasta llegar a las respuestas: comida, agua, refugio y atención médica básica.

•

Ahora pida a los y las participantes que trabajen en grupo desde sus mesas y analicen esta
pregunta: “¿Cuál de los componentes de la salud sexual y reproductiva debería integrarse en la
respuesta de atención básica de salud para estas personas?”

•

Deje 5 minutos para trabajar en grupo e invite a la primera mesa a nombrar dos componentes de
su lista. Invite a los otros grupos a dar otros 2 componentes que no se hayan mencionado.

•

Después de 2 minutos de escuchar las respuestas de los grupos, es probable que ya tenga todos
los componentes de la salud sexual y reproductiva integral.

12. Presentación del PIMS:

•

Explique que la situación en la fase aguda de una crisis/emergencia es caótica y no es posible
implementar todos los componentes de la salud sexual y reproductiva. Hay que limitar las
intervenciones a las actividades de salud sexual y reproductiva que permitan salvar vidas.

•

El GTI sostiene que debería haber un mínimo de servicios de salud sexual y reproductiva como
parte de las medidas de atención primaria al comienzo de la situación de emergencia, y el PIMS
es fruto de este planteamiento.

54

•

Explique la diapositiva de abajo hacia arriba, comenzando con “Paquete”. Resaltar que paquete
no representa una caja que se puede abrir, sino que se refiere a una estrategia que incluye
coordinación/planes, suministros y actividades de salud sexual y reproductiva.

13. Explicar el rol del PIMS en el desarrollo continuo de una emergencia. Los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva deberían planificar la información y los servicios
integrales de salud sexual y reproductiva en cuanto la situación lo permita.
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14. En las próximas diapositivas repasaremos los distintos componentes del PIMS.

•

Invite a los y las participantes a tomar sus Esquemas de PIMS y explique que la siguiente
discusión está resumida en los Esquemas.

15. Los 5 objetivos del PIMS son:
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16. Ahora hablarán brevemente de las actividades planeadas para cada objetivo (intentar que las
discusiones cortas ya que cada componente del PIMS se describirá en detalle durante el resto de la
capacitación)

•

1er punto: pregunte a los y las participantes “¿Quién puede ser coordinador de salud sexual y
reproductiva?” Deje espacio para las sugerencias de los participantes y luego haga clic para
mostrar la respuesta y explique que habitualmente se designa a una organización, como el
UNFPA. Pero la organización necesita seleccionar a una persona para que realice esta tarea.

•

2º punto: pregunte a los y las participantes “¿Qué actividades planificarían para prevenir la
violencia sexual?” Deje espacio para sus sugerencias de los participantes, luego pregunte; “¿Qué
es necesario implementar para manejar las consecuencias de la violencia sexual (violación)?”
Permita que los y las participantes hagan sus sugerencias y haga clic para mostrar las
respuestas.
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17. Repita el mismo proceso con el resto de los objetivos del PIMS, siempre recordando a los y las
participantes que la situación sobre la que están planificando es caótica y que la única posibilidad
que existe es implementar intervenciones mínimas para salvar vidas.

18. Planificar servicios integrales de salud sexual y reproductiva significa planificar todos los
componentes que mencionamos anteriormente.
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•

1ª marca de verificación: para la planificación de estos servicios, deberá recolectarse información
general sobre la salud de la población desplazada en su país o localidad de origen, recurriendo a
fuentes como la OMS, el UNFPA, Banco Mundial, etc.

•

2ª marca de verificación: Identificar emplazamientos adecuados para los futuros servicios
integrales de salud sexual y reproductiva con el fin de garantizar la seguridad, la accesibilidad, la
privacidad y confidencialidad, el acceso al agua y a las instalaciones sanitarias, un espacio
apropiado y en condiciones higiénicas.

•

3ª marca de verificación: Es importante establecer una línea confiable de abastecimiento de
materias primas de salud sexual y reproductiva lo antes posible.

•

Última marca de verificación: sólo es posible planificar y proveer capacitación de calidad una vez
que la situación se ha estabilizado.

•

Para diseñar eficazmente un programa integral de servicios de salud sexual y reproductiva,
incorporado a la atención primaria de salud, los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y
reproductiva deben trabajar con el área/sector de salud y tener en cuenta los distintos elementos
constitutivos del sistema de salud (señalar en la tabla).

•

Muestre el esquema del PIMS nuevamente y recuerde a los participantes que pueden repasar los
objetivos del PIMS en la parte delantera del esquema.

19. El PIMS y el proyecto Esfera:

•

Explique que el PIMS es reconocido como una norma de salud en la Carta Humanitaria y Normas
Mínimas de Respuesta Humanitaria en casos de Desastre (un argumento de abogacía muy útil
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para convencer a los detractores de la implementación de salud sexual y reproductiva en
situaciones de crisis).
20. Explique que el PIMS también forma parte del mapeo inicial de los componentes esenciales de salud
propuestos por el Área Global de Salud. Antes de proseguir con las diapositivas, haga una pausa y
ponga ejemplos de lo que NO ES PIMS: la distribución de kits higiénicos sin más, centrarse sólo en
la salud materna y neonatal, etc.
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21. Además, se han publicado muchas directrices sobre salud sexual y reproductiva en situaciones de
crisis que están disponibles de forma gratuita en línea.

22. Aparte del PIMS y del Manual de Trabajo, el GTI también diseñó kits de salud reproductiva
interinstitucionales para situaciones de emergencia. Estos kits contienen suministros médicos y
medicamentos para implementar los objetivos del PIMS sin tener que realizar previamente una
evaluación de necesidades. El UNFPA se encarga de armar y almacenar los kits. El último día se
tratará la logística relacionada con los kits y cómo encargarlos.
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23. Invite a los y las participantes a mirar en el reverso del esquema del PIMS, donde se describen
detalladamente los tres bloques de kits.

24. 1er punto: explique que aunque la programación de la planificación familiar no forma parte del PIMS,
la experiencia ha demostrado que es importante cumplir con las necesidades de planificación familiar
de los usuarios

y usuarias (por ejemplo, personas que están usando un determinado método

anticonceptivo y dejan de tener acceso a él). Esto también se aplica al tratamiento sindrómico y
antirretroviral de las ITS.
2º punto: los artículos de higiene menstrual permiten a las mujeres participar de lleno en la vida
comunitaria y cuidar a su familia. El contenido de los kits higiénicos se describirá el ultimo día.
25. Solicitar que participantes nombren brevemente algunos de los temas elementales de logística
relacionados con los kits, como ser:
• Desaduanaje
•

Cadena de frío para algunos medicamentos

•

Plan de distribución

•

Medios de transporte en país

•

Accesibilidad a zonas afectadas

•

Almacenamiento

•

Coordinación con socios locales
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26. A pesar de todas las herramientas disponibles:

ÉNFASIS

•

Explique que una evaluación de 2004 mostraba que el PIMS no se implementa bien en el terreno.

•

1ª marca de verificación: el PIMS no era muy conocido, por lo que se diseñaron el Módulo de
formación a distancia en línea, el SPRINT y el Módulo de Abogacía del PIMS para concienciar.

•

2ª marca de verificación: las personas habitualmente no saben cuáles son los componentes de
salud sexual y reproductiva más importantes para salvar vidas. Por ejemplo, un atención en el
parto por personal idóneo previene más muertes que la atención prenatal.

•

3ª marca de verificación: incluso en las sociedades más tradicionales, algunas personas conocen
y usan los condones.

27. Explique que el PIMS ha sido implementado más o menos con éxito en muchas situaciones de
emergencias en todo el mundo desde 1996. Algunas de las lecciones aprendidas de estas
experiencias se resumen aquí.
•

1er y 2º punto: aquí se justifica la necesidad de crear un grupo de coordinadores de salud sexual y
reproductiva a nivel mundial. Esta es otra de las razones por las cuales se desarrolló esta
capacitación sobre coordinación de salud sexual y reproductiva.
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ÉNFASIS

28. En conclusión:

•

Termine la sesión con los mensajes clave y facilite una ronda de preguntas y respuestas si el
tiempo lo permite.
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Lecturas recomendadas:
MISP for Reproductive Health in Crisis Situations: A Distance Learning Module, New York: Women’s
Commission, 2006, disponible en http://misp.rhrc.org/content/view/22/36/lang,english/
Reproductive Health in Refugee Situations - an Inter-Agency Field Manual, UNHCR, 1999, disponible
en http://www.IAWG.net/resources/IAWG _Field%20Manual_1999.pdf
Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, Proyecto Esfera, 2004 Edition,
disponible en www.sphereproject.org
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN SITUACIONES DE CRISIS
Duración
Resumen

45 minutos
Esta sesión introduce el tema de la coordinación en situaciones de emergencia.
Se describen mecanismos de financiamiento esenciales y señala dónde se tratan
la salud sexual y reproductiva, la violencia sexual y de género y el VIH en los
mecanismos de coordinación.
Resultados de Ver abajo
aprendizaje
Preparación
− Asegúrese de que estén listas las copias de la presentación de PowerPoint.
− Los conceptos en esta sesión son complejos y puede ser necesario estudiar
el material cuidadosamente por adelantado (ver Lecturas recomendadas al
final de la sesión) ⇒ADAPTAR: esta es la sesión que requerirá de mayor
adaptación de manera que el contenido resulte relevante para el contexto
nacional y para el nivel de información que necesitan los y las participantes.
Materiales
Marcadores y rotafolios o pizarras blancas
Metodología
Presentación interactiva

Proceso
1.

66

2. Antes de mostrar la diapositiva, pregunte a los y las participantes: “¿Qué desafíos han encontrado
en la coordinación de situaciones de emergencia?”
• Deje un breve espacio para las sugerencias de los y las participantes y haga clic para mostrar
las respuestas propuestas. Explique que la comunidad internacional ha intentado enfrentar
estos desafíos por medio de la reforma humanitaria, que se explicará más adelante.
•

Explique que esta sesión introduce una serie de conceptos clave ampliamente utilizados entre
la comunidad humanitaria internacional. Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y
reproductiva deben estar familiarizados con estos conceptos para poder trabajar de forma
eficaz en las emergencias. Haga clic para mostrar los conceptos clave.

•

Pregunte si alguien está familiarizado con estos términos. Si es así, invíte a la/s persona a que
lo ayude/n a explicar estos conceptos a la audiencia:

•

IASC: foro interinstitucional para la coordinación, el desarrollo de políticas y la toma de
decisiones donde participan socios humanitarios de la ONU y otras agencias, a nivel mundial y
nacional. Desde él se acuerda la división de responsabilidades, y se identifican y tratan las
brechas.

•

RH/Coordinador Humanitario: el coordinador o coordinadora humanitario puede ser el
Coordinador o Coordinadora Residente de la ONU y dirige la red humanitaria de agencias en el
país.

•

Los conceptos de Flash appeal/ Llamamiento urgente de ayuda, CERF/Fondo Central de
Respuesta a Emergencias, CAP/Proceso de Llamamiento Consolidado, CHAP /Plan Común de
Acción Humanitaria y Cluster Approach/enfoque de grupo temático serán descritos en las
próximas diapositivas.
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3. En el 2005, un análisis del proceso de coordinación de situaciones de emergencia reveló una serie
de déficits en la coordinación y ejecución de las respuestas humanitarias. Como resultado, la
Reforma Humanitaria propuso 4 objetivos para mejorar esta situación.
•

Repase los 4 objetivos y explique que se el resto de la presentación se centrará en los puntos 1
y 2.

•

2º punto: señale que los documentos estratégicos y los planes de acción de cada organización
también identificarán las fuentes de financiamiento.
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4. Explique que se formaron 11 grupos (o sectores) para solventar los déficits en la respuesta
humanitaria. Para cada grupo, hay un organismo principal responsable de la implementación eficaz
del programa de grupo correspondiente. Algunos temas fueron considerados como ejes
transversales por lo que hubo que integrarlos al trabajo de todos los grupos sectoriales.
•

Brevemente, repase la lista de grupos sectoriales y sus organismos principales.

•

Explicar que los programas relacionados con la salud sexual y reproductiva están tratados
principalmente por el Grupo de Salud y se los reconoce como un “Área” de la respuesta de
salud. El grupo sectorial de protección está a cargo de una parte importante de la prevención y
el manejo de la violencia de género. Debido a la importancia de la violencia sexual, se creó un
área de responsabilidad de la violencia de género, coliderado(a) por UNFPA y UNICEF.
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5. Según el Cluster de Salud y su Guía del años 2009, la salud sexual y reproductiva se define como
un “área”, y no como un “sub-grupo”.
•

El Grupo Global de Salud fomenta las actividades de salud sexual y reproductiva que son
manejadas por el coordinador o coordinadora del Grupo de Salud o el organismo principal.

•

La experiencia ha demostrado que aún cuando se haya implementado un sistema de
coordinación de salud, el coordinador del Grupo de Salud no puede por sí solo implementar
eficazmente el PIMS. Por lo tanto, la creación de sub grupos de trabajo de salud sexual y
reproductiva (a veces llamados históricamente “sub-clusters” de salud reproductiva) dirigidos
por un coordinador de salud reproductiva (o punto focal) dependiente del Coordinador de Salud,
es una manera eficaz de afrontar los desafíos existentes relacionados con la implementación
de la salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias.

•

Resalte cuán importante es no dejarse atrapar por debates semánticos y priorizar la acción
coordinada.

6. El Llamamiento urgente de ayuda (flash appeal en inglés) se crea para juntar fondos en la fase
inicial de la emergencia y se basa en un rápido cálculo de necesidades realizado por un equipo
interinstitucional del país.
•

2º punto: puntualice que el financiamiento se provee los primeros 6 meses del programa y,
después los coordinadores o coordinadoras deben asegurar que las propuestas de proyecto del
PIMS estén incluidas en el llamamiento urgente de ayuda. Si la respuesta a la situación de
emergencia llevara más tiempo, habría que realizar una evaluación de la situación en
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profundidad como base para un llamamiento consolidado, el cual se describe en las
diapositivas siguientes.
•

Implementadores dentro del país: asegurarse de tener preparado un modelo de
propuesta con presupuesto en caso de que haya que hacer llamamiento urgente de
ayuda
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7. Otro mecanismo de financiamiento creado específicamente por la Reforma Humanitaria es el
CERF (Fondo Central de Respuesta a Emergencias). A diferencia del Llamamiento urgente de
ayuda donde es necesario recolectar el dinero, el CERF es un fondo existente manejado por la
ONU. Por lo tanto, los fondos pueden estar disponibles de forma inmediata.
•

1er punto: explique las 2 ventanas del CERF (respuesta rápida o respuesta para emergencias
con fondos insuficientes).

•

Resalte que CERF está destinado a intervenciones para salvar vidas en ambas ventanas. Por
lo tanto, los coordinadores y coordinadoras deben garantizar que se incluyan las propuestas de
proyecto PIMS en el CERF.
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8. Explique que el CAP (Proceso de Llamamiento Consolidado) es la principal herramienta del sector
humanitario para la coordinación, la planificación estratégica y la programación inclusiva y
participativa. El CAP es un proceso cíclico que está basado en un análisis en profundidad de la
situación y en la construcción del escenario probable.
•

Los pasos para analizar y planificar se denominan CHAP (Plan Común de Acción Humanitaria)
(haga clic para mostrar animación) El CHAP puede llevar hasta 6 meses. Los proyectos que
resultan del CHAP son luego incluidos en el llamamiento por fondos. Por lo tanto, los
coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben asegurar que se incluyan
las propuestas de proyecto para construir una salud sexual y reproductiva integral en el
documento de llamamiento consolidado (haga clic para mostrar la animación).
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9. Explique que existen varias alianzas de salud sexual y reproductiva a las que los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva pueden acceder.
ÉNFASIS

10. Esta diapositiva resume la secuencia de eventos y señala los momentos en los que se pueden
incorporar el PIMS y la salud sexual y reproductiva integral en los mecanismos de financiamiento.
Explicar que entre las herramientas de movilización de otros recursos pueden figurar documentos
estratégicos y planes de acción de las organizaciones participantes.
•

Evaluación rápida de salud sexual y reproductiva: resalte que los coordinadores de salud
sexual y reproductiva solo necesitan un estimado de lo siguiente: población meta total, cantidad
de instalaciones de salud y su ubicación, cantidad y tipo de profesionales de la salud, y socios
en la ejecución.
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11. En conclusión: Termine la sesión con los mensajes clave y facilite preguntas y respuestas si el
tiempo lo permite.

Lecturas recomendadas
www.humanitarianreform.org, http://oneresponse.info
Flash Appeal: http://ochaonline.un.org/FundingFinance/tabid/1082/Default.aspx
CERF: www.cerf.un.org CAP: www.humanitarianappeal.net
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VIOLENCIA DE GÉNERO (VG)
Resultados de aprendizaje:
1. Al terminar la tarde, los y las participantes deberían ser capaces de:
2. Identificar los derechos humanos, el marco jurídico y los principios rectores subyacentes a las
actividades de violencia de género.
3. Resaltar la importancia de las directrices del IASC, aplicables a las intervenciones contra
violencia de género en situaciones humanitarias y poner en práctica las acciones definidas en
el sector de salud.
4. Describir los componentes esenciales de la atención clínica para las sobrevivientes de la
violencia sexual
5.

Implementar un marco adecuado de atención clínica para sobrevivientes de la violencia
sexual, dentro de los servicios de salud

6. Iniciar la revisión del plan de acción del equipo de país, para integrar el PIMS, en la
preparación de los planes de emergencia nacionales
Agenda:
Día 1 Por la tarde – Violencia de Género
1330 – 1345
Violencia Sexual: barreras para la atención y el apoyo
1345 – 1430
Introducción a la Violencia de Género
1430 – 1530
Servicios médicos para sobrevivientes de la violencia sexual
1530 – 1545
Pausa
1545 – 1715
Trabajo en Grupo:
1: Sistemas de derivación para sobrevivientes de la violencia sexual
2: Coordinación interinstitucional sobre violencia de género
3: Documentación de casos de violencia
1715 – 1800
Revisión del plan nacional y debate
Violencia de Género (VG) y Violencia Sexual y de Género (VSG)
Usamos ambos términos en forma indistinta. Si bien se conviene en que la violencia sexual es una
forma de violencia de género, al hacer hincapié en el componente “sexual”, se pone en relieve el
profundo impacto de la violencia sexual (también conocida como violación) en situaciones
humanitarias.
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VIOLENCIA SEXUAL: Barreras a la atención y al
apoyo
Duración
Información
General

Resultados del
Aprendizaje
Preparación

Materiales
Metodología

15 minutos
En esta sesión se introduce el tema de la violencia sexual con un video
documental. Se resaltan los principios básicos del trabajo con
sobrevivientes de la violencia sexual: seguridad, confidencialidad, respecto
y no-discriminación
− Al terminar esta sesión, participantes deberán ser capaces de:
− Describir los principios básicos del trabajo con sobrevivientes de la
violencia sexual
− Dependiendo del contexto, descárguese alguno de los siguientes
documentales (si tiene otros documentales más adecuados al contexto
de país que responden a la temática que se aborda, por favor
utilizarlo):
− África: “Our bodies, their battleground” [“Nuestros cuerpos, su campo
de batalla”] (www.IRINnews.org/film/)
− Medio Oriente: “Iraqi Refugees in Jordan: Gender-Based Violence”
[“Refugiados
Iraquís
en
Jordania: Violencia
de Género”]
(http://www.youtube.com/watch?v=qFvNSb_9CQ4)
− También puede proyectar otro video sobre la temática, basado en el
contexto regional o de país.
−
−
−
−

Material audiovisual para proyectar los documentales
Marcadores y rotafolios o pizarras
Ver el video clip
Debate

Proceso
1. En caso de usar los documentales descritos arriba, después de advertir a la audiencia que
algunas de las escenas pueden desencadenar fuertes las reacciones emocionales, reproduzca el
documental desde el principio y deténgalo a los 2 minutos y 20 segundos (Nuestros cuerpos, su
campo de batalla), o a los 2 minutos y 58 segundos (Refugiados iraquíes en Jordania: La
Violencia de Género).
2. Dedique 10 minutos a promover un debate recurriendo a las siguientes preguntas:
•

¿Qué siente?

•

¿Sucede esto en su sociedad? [Esta es una forma de involucrar a los y las participantes, la
mayoría responderá “sí”]
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•

¿También sucede después de un desastre natural? [Sí, cómo después del terremoto de Haití.
Enfatice que esto no es solamente un problema que sucede en situaciones de conflicto.]

•

¿Cree usted que todos los y las sobrevivientes de la violencia sexual tienen acceso a atención
sanitaria? [Es probable que respondan que no, luego pregunte:] ¿Por qué no? ¿Cuales son las
barreras?

•

Guié la discusión para que salgan a relucir algunas de las barreras en el acceso a la atención
médica tras una violación:

•

Sobrevivientes de la violación sexual son estigmatizado(a)s y culpado(a)s por la violación.

•

Profesionales de la salud a los que acuden víctimas de la violencia sexual, deben respetar la
confidencialidad. Nadie debe saber que la sobreviviente ha pedido atención médica. Sin
embargo, en la realidad, esto no ocurre.

•

La persona que infringe con el acto de violación puede amenazar con lastimar a la sobreviviente
de la violencia sexual si le cuenta a alguien que ha sido violada.

•

Sobrevivientes pueden ser reacia(o)s a buscar atención médica porque
sienten que el profesional sanitario, los puede culpar o faltarles al respeto.

ÉNFASIS

3. Concluya la discusión presentando los principios básicos de la atención a
sobrevivientes de la violencia sexual: seguridad, confidencialidad, respeto y nodiscriminación (escríbalos en el rotafolio). Los principios básicos se discutirán en detalle en la
siguiente sesión. Mientras tanto, enfatice que los coordinadores de salud sexual y reproductiva
tienen que aplicar los principios básicos en todas las etapas de la planificación e implementación
de servicios para los sobrevivientes de violación.
4. Cuelgue los principios básicos en la pared y siga haciendo derivación a ellos a lo largo de las
sesiones sobre violencia de género.
Nota:
La violencia de género, en la que se incluye la violencia sexual, es perpetrada principalmente por
hombres contra mujeres y niñas. Los hombres y niños también son vulnerables a la violencia sexual,
sobre todo cuando son sometidos a torturas y/o detenciones. Sin embardo la mayoría de sobrevivientes
de la violencia sexual son mujeres. Por lo tanto, en aras de la simplificación, el manual se referirá a las
personas sobrevivientes como mujeres.
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INTRODUCCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE
GÉNERO
Duración
Resumen

Resultados de
Aprendizaje
Preparación

45 minutes
En esta sección se presenta el tema de la violencia de género en situaciones
de emergencia. Se describen algunas de las causas y consecuencias de
violencia sexual y se recomiendan actividades para prevenir y responder a la
violencia de género.
Ver abajo
−
−

−

−
−
Materiales
Metodología

−
−
−

Asegúrese de que estén listas las copias de la presentación del
PowerPoint.
Haga copias de los procedimientos operativos estándar de la violencia
de género, para mostrárselos a los y las participantes durante la sesión
(pueden encontrarse en el archivo de las estaciones de trabajo en el
material de participantes).
Dibuje un árbol en el rotafolio - debe incluir un entramado de raíces,
tronco y ramas. Junto a las ramas, escriba “Ejemplos de violencia de
género”, luego al lado del tronco “Factores que contribuyen a la
violencia de género”, y al lado de las raíces “Causas de fondo” (ver
diapositiva siguiente). Debe ser sencillo y debe dejar espacio en blanco
dentro del árbol para escribir palabras en las raíces, en el tronco y en
las ramas.
Cuelgue en la pared la matriz del IASC sobre violencia de género en
situaciones de emergencia.
Asegúrese que los participantes tengan las directrices del IASC sobre
violencia de género.
Marcadores y rotafolios o pizarras
Procedimientos operativos estándar
Presentación interactiva
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Proceso
1. Explicar los resultados de aprendizaje:
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2. Puntos 1, 2 y 3: explique que todos nacemos con derechos humanos, sin importar de dónde
venimos, ni quienes somos. Nadie nos da los derechos humanos, ni tampoco nadie nos los puede
quitar. No podemos disfrutar de algunos derechos y ser negados a disfrutar otros. La negación de
un derecho, lleva a que muchos otros derechos sean negados también. Haga hincapié en que todos
los actos de violencia de género son violaciones de los derechos humanos fundamentales.
3. Resalte que la violencia de género viola muchos principios de los derechos humanos como se
puede ver en la diapositiva que se muestra a continuación.

•

Pregunte a los y las participantes: “¿Cuáles son los derechos humanos que son violados en un
acto de violencia de género?”

•

Facilite una breve retroalimentación, haga clic y muestre la respuesta (no las lea todas).

4. Pida a los participantes que lean las diapositivas.
•

Mencione que la violencia de género sucede en todas las sociedades y culturas y a menudo se
agrava en situaciones de emergencia. Señale que generalmente la violencia de género no se
denuncia. Por lo tanto, coordinadores de salud sexual y reproductiva deben asumir que hay
casos de violación y tienen que establecer medidas de prevención y asistencia.

•

Pida a los participantes que lean las diapositivas.
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•

Mencione que la violencia de género sucede en todas las sociedades y culturas y a menudo se
agrava en situaciones de emergencia. Señale que generalmente la violencia de género no se
denuncia. Por lo tanto, coordinadores de salud sexual y reproductiva deben asumir que hay
casos de violación y tienen que establecer medidas de prevención y asistencia.

5. Pida a distintos participantes que lean los puntos.
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•

Concluya mencionando que tales actitudes contribuyen a la violencia de género y son obstáculos
para su prevención y respuesta.

6. No muestre la siguiente diapositiva. Coloque el rotafolio con el gráfico del árbol delante de los y
las participantes.
a. Explique que éste es el árbol de violencia de género. Tiene raíces, tronco y ramas.
Las ramas representan ejemplos de violencia de género, el tronco representa los
factores que contribuyen a ella y las raíces representan las causas subyacentes o
de raíz.
b. Solicite al grupo que dé algún ejemplo de violencia de género. Concluya el debate una vez que haya
logrado obtener entre 5 y 8 ejemplos. Escriba los ejemplos en las ramas del árbol. Algunos
ejemplos pueden ser: violación, violencia doméstica, explotación sexual, mutilación genital
femenina, entre otros.
c. Escriba los siguientes tipos de violencia en el tronco del árbol y señale en qué categoría caerían los
ejemplos dados anteriormente: SEXUAL / FÍSICA / EMOCIONAL-MENTAL-SOCIAL / ECONÓMICA/
PRÁCTICAS TRADICIONALES NOCIVAS.
d. Explique que, a fin de diseñar una programación de violencia de género eficaz, debemos
comprender los factores que contribuyen a ella así como las causas subyacentes.
e. Solicite a los y las participantes que den ejemplos de causas y de factores que contribuyen a la
violencia de género. Escríbalos en las áreas del árbol correspondientes. Continúe hasta que haya
colocado la mayoría de los ejemplos enumerados en la siguiente diapositiva .
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Puntos clave para el debate (para consideración del facilitador(a))
−

Las causas subyacentes de todas las formas de violencia de género se encuentran en las
actitudes y las prácticas de discriminación de género de la sociedad - los roles,
responsabilidades, limitaciones, privilegios y oportunidades concedidos a un individuo en función
del género. Abordar las causas de raíz, a través de actividades de prevención, requiere una
acción sostenida a largo plazo con cambios que irán ocurriendo lentamente durante un largo
período de tiempo.

−

Los factores que contribuyen a la violencia de género son aquellos que la perpetúan o aumentan
el riesgo de padecerla, e influyen en el tipo y en el alcance de la violencia de género en cualquier
lugar. Los factores que contribuyen a la violencia de género no son los que la causan
directamente, a pesar de que estén asociados con algunos actos de violencia de género.
Algunos ejemplos: el alcohol/abuso de drogas es un factor que contribuye, pero no todos los
alcohólicos o drogadictos golpean a sus esposas o violan a las mujeres.

−

La guerra, el desplazamiento de personas y la presencia de combatientes armados son factores
que contribuyen, pero no todos los soldados violan a mujeres civiles.

−

La pobreza es un factor que contribuye, pero no todas las mujeres y niñas pobres serán
explotadas sexualmente o deberán recurrir al trabajo sexual.

−

Son muchos los factores que contribuyen a la violencia de género que pueden eliminarse o ser
reducidos significativamente a través de actividades de prevención.
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7. 1er punto: explique cuáles son las diferentes denominaciones que se utilizan para referirse a la
violencia de género (por ejemplo, la OMS utiliza “violencia contra las mujeres”, ACNUR utiliza
”violencia sexual y de género”). Independientemente de la denominación, estamos hablando de lo
mismo.
•

2º punto: explique que no hay consenso sobre las definiciones.

•

3er y 4º punto: son ejemplos de definición operativa para la programación de violencia de
género en situaciones de emergencia. Invite a los participantes a leer las definiciones por sí
mismos y pregúnteles: “¿Cuáles son los términos y conceptos clave de ambas definiciones?”
(Voluntad de las personas, diferencias entre hombres y mujeres, distintos tipos de violencia).

•

Coloque el rotafolio con el gráfico del árbol delante de los y las participantes.
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8. Antes de mostrarles la siguiente diapositiva, explique que hasta ahora usted ha hablado de violencia
de género, y que ahora se enfocará en violencia sexual, ya que es uno de los objetivos de los
servicios del PIMS. Invite a los y las participantes a leer la definición de violencia sexual de la guía
de violencia sexual del IASC.

9. Explique que ahora se discutirá la coordinación interinstitucional para la prevención y atención de la
violencia sexual
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10. Explique que se pone en relieve la violencia sexual porque, a pesar que la violencia de género en
todas sus formas es un problema en situaciones de emergencia, las agencias coinciden en que la
prevención y respuesta a la violencia sexual es la intervención mínima que debe existir en la fase
inicial de una emergencia, debido al riesgo de vida que ocasiona.
En las demás de las sesiones, nos centraremos en la violencia sexual (cuando la situación se
estabilice se podrán realizar otras intervenciones de violencia de género).
ÉNFASIS
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11. Explique el contenido de la diapositiva.
Invite a los y las participantes a que abran el póster de la matriz con las Directrices sobre violencia
de género del IASC. Explique la estructura de las directrices.

Temas de discusión para explicar la estructura de las Directrices del IASC:
−

El documento gira en torno a la matriz. Las filas de la matriz representan 10 sectores o funciones
amplias y las columnas representan las 3 etapas que se reconocen en la respuesta humanitaria.

−

La división de los sectores se apoya en los capítulos de la norma Esfera, reconocidas como las
normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de emergencia.

−

Las tres etapas son: la preparación, la prevención y la respuesta mínimas, y la prevención y la
respuesta integral.

−

Los números de la columna central señalan una actividad esencial para prevenir o responder a la
violencia sexual. Estas actividades deben estar presentes todas al mismo tiempo. A medida que
la situación evoluciona se pueden añadir actividades más extensas dependiendo del escenario.

−

Cada uno de los puntos de la etapa de respuesta mínima, corresponden a un capítulo de las
directrices. Estos capítulos se llaman “Fichas de Acción”

−

Los detalles de la implementación están disponibles en los documentos a los que se hace
derivación a lo largo de las directrices y están incluidos en el CD-ROM por detrás de las
Directrices.

−

La Matriz es una herramienta muy útil para la coordinación intersectorial (cf. estaciones de
trabajo en grupo).
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12. Comente que ahora hablará sobre la prevención de la violencia sexual. Enfatice que, para lograr
una programación eficaz que sirva para prevenir la violencia sexual, es necesario comprender los
factores que contribuyen a la violencia de género en cada uno de los sectores (señale el árbol de la
violencia de género). Por ejemplo, mencione las actividades de prevención que se necesitan en el
sector de agua y saneamiento (uso adecuado de letrinas).

13. 2º punto: Pida a los y las participantes que nombren algunas consecuencias de la violencia sexual
para cada una de las áreas.
Por ejemplo:

•

−

Salud: Infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados

−

Psicosociales: depresión, aislamiento social

−

Seguridad: violaciones reiteradas

−

Legal/justicia: impunidad

Enfatice que, en respuesta a las necesidades de los y las sobrevivientes de la violencia sexual,
se deben aplicar los principios básicos en las cuatro áreas. Pregunte a los y las participantes:”
¿Cuáles son los principios básicos?”

•

Espere hasta que los participantes hayan nombrado los cuatro principios y muestre la siguiente
diapositiva.
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ÉNFASIS
14.
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Mensajes Clave: principios rectores
Protección: asegurar la salud física de la sobreviviente.
Confidencialidad:
−

Todo el personal debe firmar un código de conducta para respetar la confidencialidad. Esto debe
ser respaldado por los mecanismos de denuncia y las medidas punitivas en caso de
incumplimiento.

−

Comparta información con otras personas sólo si la sobreviviente da su consentimiento, o en
situaciones de emergencia para salvar vidas.

−

Siempre que sea posible, mantener el anonimato de los sobrevivientes y de las otras personas
involucradas en el accidente.

−

Guarde toda la información escrita en un lugar seguro y cerrado.
Respeto: guiarse por el respeto a las preferencias, derechos y a la dignidad de la sobreviviente:

−

Realice las entrevistas en lugares privados.

−

Sepa escuchar, no juzgue, sea considerado(a).

−

Sea paciente; no presione para obtener más información si la persona no está lista.

−

Plantee sólo preguntas relevantes.

−

Evite hacerle repetir la historia en múltiples entrevistas.

−

Asegúrele que no es su culpa.
No-discriminación:

−

Proporcione a todas las mujeres (casadas o solteras), niñas, hombres y niños acceso a los
servicios.

−

Asegúrese de que el personal a cargo de realizar las entrevistas sean del mismo sexo que la
persona a quien se presta atención, incluyendo: intérprete, médico, policía, oficial de protección,
trabajadores y trabajadoras de servicios comunitarios, etc.
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15. Explique que los Procedimientos Operativos Estándar (POE) son un acuerdo entre organismos
donde se describen las funciones y las responsabilidades de la respuesta a la violencia sexual
(ponga un ejemplo de POE).

16. 4º Punto: Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) enumeran los centros de coordinación en
cada uno de los sectores.
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•

Último punto: Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) facilitan la respuesta a la Violencia
Sexual en el campamento/albergue o en la comunidad, mientras que las Directrices sobre
Violencia de Género del IASC, son una herramienta para lograr la coordinación de la prevención
y la respuesta a las mismas, a un nivel interinstitucional.

17. Repase las ventajas de contar con los Procedimientos Operativos Estándar (POE).
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18. Cierre la sesión con los mensajes clave y abra un espacio para que se realicen preguntas y
respuestas mientras el tiempo lo permita.

Lectura recomendada
Manual de Capacitación: Guía del facilitador, Prevención y Respuesta interinstitucional y multisectorial
sobre Violencia de Género en las poblaciones afectadas por conflictos armados, JSI/RHRC, 2004,
disponible en: http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/gbv_manual_toc.html
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SERVICIOS CLÍNICOS PARA SOBREVIVIENTES
DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Duración

60 minutos

Resumen

Esta sesión ofrece una visión general de la respuesta clínica a las
sobrevivientes de la violencia sexual. Se destaca información útil para los
coordinadores y coordinadoras de SSR.

Resultados de

Ver más abajo

Aprendizaje
Preparación

- Asegúrese de que estén listas las copias de la presentación del PowerPoint
- Asegúrese de que los y las participantes dispongan del manual Manejo
clínico de sobrevivientes de la violencia sexual, y asegúrese de que lo
hayan estudiado de antemano.

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Presentación interactiva

Proceso
1. Lea los resultados de aprendizaje de la sesión, haciendo hincapié en que no se referirá a los
aspectos clínicos detallados, sino que destacará la información práctica relevante para los
coordinadores de SSR
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•

3er punto: muestre el manual Manejo clínico de sobrevivientes de la violencia sexual.

2. Enfatice que la definición legal es diferente para cada país. Sin embargo, todas las definiciones
coinciden en que la violación es un acto de relación sexual sin consentimiento.
•

4º punto: pida a la audiencia ejemplos, los cuales pueden incluir (Directrices del IASC):
−

Violación de una mujer adulta

−

Violación de un menor de edad (hombre o mujer), incluido el incesto

−

Violación por banda, si hay más de un agresor

−

Violación en el matrimonio, entre esposo y esposa

−

Violación masculina, a veces conocida como la sodomía (pero las mujeres también
pueden ser víctimas de sodomía)

3. Haga clic para mostrar el entorno y solicite a la audiencia que dé ejemplos de las consecuencias
físicas de una violación, que pueden resultar en lesiones que van de relativamente leves a severas,
o que pueden llevar a discapacidad permanente o a la muerte; ITS/VIH, enfermedades de
inflamación pélvica (EIP), infertilidad, síndromes de dolores crónicos, embarazos no deseados,
abortos peligrosos y complicados, partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer.
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•

Repita el procedimiento con la esfera psicológica: trastorno resultante del estrés postraumático,
depresión, suicidio, ansiedad/temor, sentimientos de inferioridad, desconfianza, o disfunción
sexual.

•

Repita el procedimiento con la esfera social: aumento de los costos sanitarios y aumento de los
costos legales y de salud, pérdidas en los ingresos potenciales de las mujeres, la educación
interrumpida de

adolescentes, el abuso del alcohol, el rechazo y el aislamiento de los

sobrevivientes, el homicidio, y la demora en que la comunidad se reconstruye y reconcilia.
•

Enfatice que las tres dimensiones se abordan en cierta medida, de acuerdo a la respuesta del
sector de salud. Por lo tanto, el coordinador o coordinadora de SSR tendrá que que garantizar
que la respuesta del sector de la salud se coordina con las respuestas de otros sectores, como
se discutió en la sesión anterior.

4. Explique la diapositiva.
•

Haga clic en 1er punto: la función central del sector de la salud, es brindar atención clínica a las
sobrevivientes de la violencia sexual, que se presenten en los centros de salud. Otras
responsabilidades del sector de la salud son la recolección de pruebas forenses y la derivación
del sobreviviente a servicios de atención especializada, si fuera necesario.
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•

Haga clic para mostrar el 2º punto: colaborar con otros sectores para prevenir la violencia sexual y
también para evitar la estigmatización y la discriminación de los sobrevivientes.

5. Trabajo en Grupo
•

Divida a los y las participantes en cuatro grupos (por ejemplo por mesa) y reparta una imagen por
grupo (explique las imágenes: señal de entrada, archivos, medicamentos, letrina). Pida a los
grupos que dediquen 2 minutos para trabajar y generar un reporte para compartir sobre la
siguiente pregunta: “Como coordinadores y coordinadoras de SSR, están haciendo una
evaluación una clínica después de una violación. “Dé sus observaciones y recomendaciones”.

•

Facilitar la retroalimentación de los y las participantes:
−

Señal de entrada: no garantiza la confidencialidad ni la seguridad, horario limitado.

−

Archivos: los nombres deben ser codificados y los archivos guardados en un armario cerrado
con llave.

−

Medicinas: deben estar mejor organizadas, con los medicamentos guardados en un armario
separado.

−

Letrina: es importante tener acceso a las letrinas, pero las letrinas de hombres y mujeres
deben estar separadas.
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Letrinas y duchas
para hombres y
mujeres
Clínica para atención
Post Violación
Horario de atención:
9:00 hrs – 16:00 hrs
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6. Resuma el ejercicio anterior. Pregunte a los participantes: “Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita
garantizar en una consulta después de una violación?
•

En pocas palabras facilite la respuesta, haga clic para mostrar el resultado de las respuestas y
resalte los puntos que no fueron mencionados por los y las participantes.

•

3er punto: habitación privada con todo el equipamiento listo, de tal forma que el profesional de la
salud no tenga por qué entrar o salir de la habitación para buscar cosas.

•

Último punto: asegúrese que la ropa disponible para aquellas sobrevivientes de la violencia
sexual que traía ropa desgarrada durante el incidente, sea de colores y modelos diferentes
(proporcionar las mismas prendas a todas las sobrevivientes de la violencia sexual, aumentaría
el riesgo de estigmatización porque la víctima de violación podría ser identificada por su ropa).

7. 1er punto: Refiérase de nuevo a los principios básicos. Una forma de asegurar la confidencialidad es
hacer firmar a todo el personal (incluyendo al personal de apoyo) un código de conducta, que esté
respaldado por los mecanismos de denuncia.
•

2º punto: lo ideal es que el médico sea del mismo sexo que la sobreviviente y que hable su
mismo lenguaje. Si el profesional no es del mismo sexo que la sobreviviente, asegúrese de que
haya una persona como acompañante. También permita que la sobreviviente tenga una persona
de confianza en la habitación.

•

Evite que haya demasiada gente en la habitación.

•

No debe haber agentes de policía en la habitación de reconocimiento.
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•

3er punto: siempre que sea posible, asegúrese de contratar profesionales de la salud de sexo
femenino, para los cuidados post violación.

8. Explique que el tratamiento médico se compone de 3 elementos clave.
Explique que las diapositivas siguientes se centrarán en los puntos 1 y 2.
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9. 1er punto: La mayoría de las sobrevivientes de violación nunca le contarán a nadie lo ocurrido. Si
una sobreviviente cuenta lo que le ocurrió, es que confía en la persona que la está atendiendo. No
traicione su confianza. El primer paso para la recuperación suele ser conseguir tener la certeza que
ella no merecía ser violada, que el incidente no fue su culpa y que no fue causado por su
comportamiento o por su manera de vestir. Esto requiere tomar conciencia de los propios
sentimientos y preconceptos del profesional.
•

2º Punto: es posible que la sobreviviente ya haya puesto una denuncia ante la policía o los
servicios comunitarios con anterioridad. Lea cuidadosamente toda la documentación que traiga
consigo y no le pida que cuente su historia de nuevo a menos que sea absolutamente necesario.

ÉNFASIS

10. Haga hincapié en que el principal objetivo del examen es determinar qué tipo de atención médica se
necesita. Sin embargo, también pueden ser recopilarse pruebas forenses con el fin de ayudar a la
sobreviviente a buscar una reparación legal.
•

Columna izquierda: enfatice que las pruebas deben recogerse durante el examen.

•

Haga clic para mostrar las razones por las que hay que recoger pruebas (columna izquierda).
Pregunte a los participantes qué tipo de pruebas podrían ser útiles para las cuestiones
mencionadas en cada uno de los puntos siguientes:
−

confirmar un contacto sexual reciente: esperma

−

fuerza o coerción: herida, hematomas, traumatismos

−

identificar al agresor: ADN (no es posible en la mayoría de los casos)

−

corroboración de la historia: hallazgos de documentos que apoyen su relato de los hechos
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•

Haga clic para mostrar la columna de la derecha: la documentación médica (documentación de
los hallazgos del examen) es a menudo el único tipo de evidencia que se puede recoger en
situaciones de emergencia, y por lo tanto es muy importante.

•

•

Otros tipos de evidencia que pueden ser recogidos son los siguientes:
−

Tomar la ropa desgarrada (tomarla solamente si se puede proporcionar ropa de repuesto)

−

Materiales extraños: tales como tierra, hojas, pasto en la ropa, en el cuello o en el pelo

NO suele ser posible realizar pruebas de ADN, de cabellos desconocidos y de toxicología. Los
coordinadores de SSR, deben ser conscientes de estas limitaciones e informar a los
profesionales en consecuencia.
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11. Último punto: la cadena de custodia se puede mantener gracias a:
•

una correcta recolección de las pruebas

•

un correcto etiquetado (con código anónimo)

•

el correcto almacenamiento y transporte (para conservar las muestras)

•

la documentación de la entrega con la firma de las personas responsables para evitar el riesgo de
manipulación.

12. 1er punto: enfatice que las complicaciones que ponen en riesgo la vida, deben ser tratadas en primer
lugar
•

Haga clic para mostrar el 2º punto: pregunte a los participantes “¿Qué ITS queremos evitar?”

•

Haga clic para mostrar la respuesta: señale la importancia de usar protocolos locales. Siempre
que sea posible, prescribir el tratamiento más corto por vía oral.

•

La azitromicina puede prevenir la incubación de la tanto de la sífilis así cómo de la clamidia.
Otros estudios más recientes muestran que también es eficaz para el tratamiento de la sífilis
latente primaria, secundaria y de menos de 2 años.

•

Haga clic para mostrar el 3er punto: pregunte a los participantes “¿Qué es la PPE (Profilaxis
Post Exposición)”?, a continuación, “¿Cuál es el momento para la administración de la PPE”?

•

Haga clic para mostrar la respuesta: escriba 72 horas en el rotafolio haciendo hincapié en que,
cuánto más corto sea el periodo en el cual se aplica, mayores serán los beneficios para las
sobrevivientes de la violencia sexual. Si los sobrevivientes de la violencia sexual llegan a la
clínica después de las 72 horas, es demasiado tarde para aplicar PPE y para el servicio de
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asesoramiento y pruebas voluntarias tendrá que esperar de 3 a 6 meses después del incidente si
el o la sobreviviente quiere hacerse una prueba de HIV.
ÉNFASIS
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13. 1er punto: Enfatice que las pruebas no son un requisito previo para la PPE.
•

2º punto: Recuerde que cuánto antes se suministre la dosis de PPE, mejores resultados se
obtendrán.

•

3er y 4º punto: dar 7 días de suministro, programar la visita al sexto día para evaluar al paciente
y dar el resto de los fármacos (21 días). Si no es posible acudir a la visita de seguimiento del día
6, el profesional deberá darle el suministro completo (28 días) en la primera consulta.

•

Ultimo punto: cuando la persona es agredida en varias ocasiones, tenga en cuenta otros tipos de
intervenciones y ofrezca una protección duradera.
ÉNFASIS

14. Si no está claro el historial menstrual, descarte un embarazo ya existente con una prueba de
embarazo (mejor opción) o una lista de control si no hay prueba de embarazo disponible (la lista de
control está disponible en el manual de Manejo clínico de sobrevivientes de violencia sexual).
•

1er punto: pregunte “¿Cuántos días después del incidente se puede prevenir el embarazo con la
anticoncepción de emergencia?’ (5 días: enfatice que ya no es 72 horas cómo se recomendaba
en las directrices anteriores).

•

A continuación preguntar: “¿Qué otro método se puede usar?” (DIU)

•

Haga clic para mostrar la respuesta:

•

Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE): los facilitadores y facilitadoras deben estudiar
el Anexo 11 de Manejo clínico de sobrevivientes de violencia sexual para que puedan
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proporcionar la información apropiada. El levonorgestrel (el método preferido de PAE) está
incluido en el Kit Nº 3 de salud reproductiva (tratamiento de la violación).
ÉNFASIS

15. Explique a los y las participantes que la educación de las sobrevivientes en su plan de tratamiento
tiene que tener en cuenta los puntos de la lista.
•

2º y 3er punto: Enfatice que se recomienda acudir a APV (Asesoramiento y Pruebas Voluntarias)
al inicio del estudio y a los 3 meses, y que se recomienda el uso del preservativo hasta que se
determine el estado del VIH.

•

4º punto: si se diagnostica un embarazo ya existente, éste no es un resultado de la violación. La
sobreviviente necesita estar tranquila y recibir la atención prenatal temprana, ya que debido a la
violación puede tener complicaciones durante el embarazo y por lo tanto necesita ser
monitoreada (infecciones, parto prematuro, etc.)

•

5º Punto: consejos sobre las opciones: continuar el embarazo, adopción, aborto seguro si éste es
legal. Si la mujer elige continuar con el embarazo, consulte con un servicio atención prenatal
temprana. También será necesario brindar apoyo social para evitar que las madres con hijos
nacidos como resultado de una violación puedan ser estigmatizadas por la comunidad. Es
importante dar apoyo temprano a la madre y al niño y encontrar soluciones si el niño está
descuidado.

•

Nota: Consejería y Prueba Voluntaria (CPV), también conocido como asesoramiento y pruebas
voluntarias.
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16. Punto Nº 2: como primera medida para el apoyo psicológico a las sobrevivientes, la persona
profesional debe tener consideración, solidaridad, no tener prejuicios y dejar de lado sus propios
tabúes o preconceptos.
•

Último punto: el proveedor debe remitir todos los casos a los servicios sociales o de la
comunidad. Facilitadores deben estudiar el manual de Manejo clínico para sobrevivientes de la
violencia sexual para que puedan proporcionar información apropiada.
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17. Recuerde a los y las participantes el principio rector Protección.
•

1er punto: enfatice que la sobreviviente tiene que dar su consentimiento antes de que se pueda
compartir cualquier información sobre el caso.

•

6º punto: comparta información únicamente con profesionales que brinden asistencia a la
sobreviviente.
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18. La atención médica a una sobreviviente incluye la preparación de un certificado médico o un
formulario policial. Se trata de un documento médico profesional que el o la profesional de la salud
puede entregar a la sobreviviente.
•

3er punto: enfatice que el certificado médico es a menudo la única prueba material disponible.

•

Ultimo mensaje: destaque que el o la sobreviviente tiene el derecho exclusivo de decidir cuándo
usar el certificado médico.
ÉNFASIS

19. Para el manejo clínico de niños hay algunos aspectos que necesitan una atención especial. Los
facilitadores deben estudiar Cuidados para Niños Sobrevivientes (manual de Manejo clínico de
sobrevivientes de la violencia sexual) para que puedan brindar la información más adecuada.
•

El niño o la niña tiene la opción de decidir quién estará presente como persona de apoyo en la
sala durante el examen.
Aspectos Jurídicos:

•

Mencione que en algunos países es obligatorio notificar los casos de abuso infantil. Los
coordinadores y coordinadoras de SSR, deben estar familiarizados con la legislación vigente y
deben tener una muestra del protocolo nacional de maltrato infantil o equivalente, así cómo
también información sobre los procedimientos policiales y judiciales.

•

Consentimiento: puede haber leyes específicas que determinen quién puede dar su
consentimiento a un menor de edad. Normalmente será el padre o un tutor legal, a menos que él
o ella sea el presunto agresor. En este caso, pueden firmar el formulario, un representante de
la policía, un servicio de apoyo de la comunidad o el tribunal.
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•

Los trabajadores de la salud que vaya a tratar muchos casos de abuso de menores, deberán
recibir capacitación específica.
ÉNFASIS

20. Los facilitadores y facilitadoras deben estudiar “Consideraciones especiales para hombres” del
manual de Tratamiento

clínica para sobrevivientes de la violencia sexual, para poder brindar

información apropiada.
•

Ultimo punto: explique que si bien los efectos físicos en los hombres son diferentes, el trauma
psicológico y emocional de las secuelas es similar a los experimentadas por las mujeres.
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21. Explique que es esencial informar a la comunidad para una absorción adecuada de los servicios, y
se debe tener en cuenta el qué, el por qué, el dónde y el cuándo.
•

2º punto Nº 2: recalque el periodo de 72 horas.

•

3er punto Nº 3: enfatice que es necesario que la comunidad entienda que la profilaxis postexposición, no es un tratamiento para el SIDA, pero ayuda a prevenir la transmisión el VIH.

22. Cierre la sesión con los mensajes clave y permita que se realicen preguntas y respuestas mientras el
tiempo lo permita.
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23. Debate opcional sobre PPE: las siguientes diapositivas pueden ser útiles para llevar a cabo un
debate sobre PPE, el cual puede ser controversial en determinados ámbitos. Aborde estas
diapositivas si los o las participantes están interesados y si el tiempo lo permite. De lo contrario,
ofrezca este debate a los que están interesados en los descansos o al final del día.
24. Explique que esto muestra el riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual consentido, y que las
sobrevivientes que son violadas vaginalmente (receptivo vaginal) o por vía anal (receptivo anal)
tienen un mayor riesgo de infección.
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25. Pida a los y las participantes que discutan en parejas: “¿Por qué aumenta el riesgo de transmisión
del VIH en el caso de una violación?”, e invite a que hagan los comentarios durante de 30 segundos.
En pocas palabras, facilite la retroalimentación y haga clic para mostrar el resultado de las
respuestas.

26. Pregunte a los participantes: “¿Es necesario un resultado de VIH antes de iniciar el PPE?”
•

A continuación pregunte a los y las participantes: “¿Qué pasa si se le da PPE a alguien que ya
es VIH positivo?”

•

En pocas palabras facilite la retroalimentación y haga clic para mostrar la respuesta; señale que
es posible que la persona con VIH positivo desarrolle alguna resistencia a los medicamentos,
pero esto desaparece en el margen de seis meses. No habrá ningún cambio en la historia natural
de la infección.

•

Pregunte a los y las participantes: “¿Puede la PPE aumentar el riesgo de virus resistentes en la
comunidad?”

•

Facilite la retroalimentación y haga clic para mostrar la respuesta y explique que las
sobrevivientes de la violencia sexual suelen ser VIH negativo. Al mantener a las sobrevivientes
libres de infección por el VIH, la PPE está también sirviendo para reducir la transmisión del VIH
en la comunidad.

•

Ultimo mensaje: haga hincapié en que se recomienda APV antes que PPE.
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27. Explique que no hay pruebas de que sea mejor administrar 3 medicamentos en lugar de dos. El
régimen de 2 medicamentos evita efectos secundarios graves, la necesidad de alta tecnología de
seguimiento y los altos costos.
•

Los profesionales no deben dar PPE a los agresores. En caso de que el presunto agresor sea
capturado y la sobreviviente sabe que es VIH positivo, no es responsabilidad del profesional de
la salud hacerse cargo del agresor. Por encima de todo, éste debe respetar la confidencialidad
de las sobrevivientes y por lo tanto no puede revelar su estado sin su consentimiento. Además el
agresor debe admitir que es el responsable de la violación y el plazo debe ser menor a 72 horas.

•

Posibilidad de intento de falsificar información: algunos profesionales creen que puede haber
personas VIH positivas que no tienen acceso a los antirretrovirales y que se presentan diciendo
que han sido violadas con el fin de obtener PPE, con la esperanza que esto pueda curar el SIDA.
Deberá darse información clara a la comunidad para despejar ideas falsas.
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28. El término “Kit de PPE” es confuso y no debe ser utilizado. La PPE está incluida en los diferentes
tipos de Kits.
•

Haga clic para mostrar “Exposición Ocupacional” y explique que las agencias de la ONU y
algunas ONG tienen kits de PPE de arranque o kits individuales de PPE en concepto de la
exposición ocupacional de su propio personal.

•

Haga clic para mostrar los distintos tipos de kits.
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29. Explique que en el contexto del PIMS, la PPE es parte del tratamiento para el manejo de las
consecuencias de la violencia sexual junto con la CE y la prevención de ITS.
•

Haga clic para mostrar la información sobre el kit de tratamiento de violación.

•

Haga clic para mostrar “Nuevo Pedido de medicamentos y suministros”: insista en que los
coordinadores y coordinadoras de SSR deben seguir el sistema de suministro normal de la
gestión cuando vuelven a hacer un pedido por falta de suministros y no se deben pedir
nuevamente los kits de SR.

•

Haga clic para mostrar el último mensaje e insista en que los coordinadores y coordinadoras de
SSR necesitan ser específicos al hacer un pedido de kits.

Lecturas recomendadas
Clinical Management of Rape Survivors, WHO/UNHCR, 2004, Geneva [Manejo clínico de sobrevivientes
de la violencia sexual OMS/ACNUR, 2004, Ginebra disponible en español], disponible en ingles
mediante el siguiente enlace mehttp://www.rhrc.org/pdf/Clinical_Management_2005_rev.pdf
Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons,
UNHCR, 2003, Geneva [Violencia sexual y de género contra los Refugiados, Repatriados y Personas
Desplazadas, ACNUR, 2003, Ginebra] disponible en http://www.rhrc.org/pdf/gl_GBV03.pdf
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VIOLENCIA DE GÉNERO –
ESTACIONES DE TRABAJO EN GRUPO
Duración

1 hora y 30 minutos

Resumen

El grupo de trabajo se ocupará de:
1. Los mecanismos de derivación para las sobrevivientes de violencia sexual
(25 minutos)
2. La coordinación interinstitucional de la violencia de género (25 minutos)
3. Documentación de casos de violencia sexual (25 minutos)

Resultados de

Al final de la sesión los y las participantes serán capaces de:

aprendizaje

-

Recordar

la

importancia

de

establecer

los

procedimientos

interinstitucionales operativos estándar para la atención y derivación de
sobrevivientes de violencia sexual.
- Usar la Matriz de Violencia de Género del IASC como herramienta de
planificación y seguimiento.
- Describir las diferentes formas utilizadas para documentar casos de
violencia sexual.
Preparación

- Asegúrese de que están disponibles las copias de las hojas de trabajo de
los y las participantes para las estaciones de trabajo en grupo (si es posible,
a doble cara) y grápelas todas juntas.
- Para otras copias y actividades de preparación, ver más abajo.
- Un facilitador o facilitadora es asignado en cada estación de trabajo para
instalarla y facilitarla.
- Las tres estaciones de trabajo tendrán que montarse la noche anterior en
distintos espacios físicos o con la distancia suficiente entre unas y otras para
que los grupos no se molesten entre sí.
- Si es posible, designar un encargado del tiempo, para que vaya avisando a
los grupos con 5 minutos de antelación que deben ir finalizando su trabajo.

Materiales

Ver abajo

Metodología

Facilitar el trabajo en grupo

118

Proceso
1. Asegúrese que los y las participantes tienen sus hojas de trabajo para las tres estaciones.
2. Divida a los participantes en tres grupos (trate de usar un juego para hacerlo)
3. Asigne a cada grupo una estación.
4. Facilite el trabajo en grupo, mediante una aprobación amable y una devolución constructiva y
asegúrese que el grupo aborda los puntos de discusión clave.
5. Después de 25 minutos de trabajo en grupo, deje 5 minutos para que cada grupo se desplace
hasta la siguiente estación.
6. Al final de las 3 sesiones, reúna a los participantes en un grupo grande y tome 5 minutos para
recapitular.
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Estación de trabajo en grupo 1: Mecanismos de
derivación para sobrevivientes de la violencia
sexual
(25 minutos)
(Adaptado de Facilitator’s Guide, Interagency and Multisectoral Prevention and Response to GBV
in populations affected by armed conflict, JSI/RHRC, 2004) [Guía del facilitador, interinstitucional y
multisectorial de prevención y respuesta a la violencia de género en las poblaciones afectadas
por conflictos armados, JSI/RHRC, 2004]
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

1

Ovillo de lana (rojo o de un color similar)

1

Instrucciones del facilitador o facilitadora

1/rol

Nombre de las etiquetas:

−

Hágalas usted mismo (3

−

Sobreviviente

series

−

Madre

recomendable).

−

Líder de la comunidad

−

ATP(asistente tradicional del parto)

etiquetas con los nombres

−

Partera (Enfermera obstétrica)

y

−

Doctor(a)

siguiente grupo.

−

Trabajador de Servicios Comunitarios

−

Oficial de Servicio a la Comunidad de

−

sería

Si es posible, recoger las
utilizarlas

para

ACNUR

1/pers

−

Oficial de Protección de ACNUR

−

Policía

−

Abogado(a)

−

Fiscal

−

Trabajador(a) Social

Procedimientos Operativos Estándar (POE)
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Disponible para participantes

el

Sobreviviente de violencia sexual (izquierda) de pie en
medio del círculo sosteniendo los hilos, al lado del
facilitador

POE
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Estación de trabajo en grupo 1: Mecanismos de
derivación para sobrevivientes de la violencia sexual
(25 minutos)
Ficha de los participantes (Página 1 de 2)
1. Realizar el ejercicio – 10 minutos
•

Extraiga los roles (aquellos y aquellas que no tienen un rol asignado son observadores).

•

Siga la descripción del relato contado por el facilitador o facilitadora.

2. Facilite un debate grupal, usando los siguientes puntos de partida – 15 minutos
•

¿Qué ven en el centro del círculo?

•

¿Qué tan útil fue este proceso para la sobreviviente?

•

¿Podría una situación cómo ésta suceder en su entorno?

•

¿Qué se podría haber hecho para evitar esta maraña?

•

Observadores: ¿cuántas veces tiene la niña que repetir su historia?

•

Actores: ¿Cuántas veces has hablado con esta sobreviviente o con otros acerca de ella?

•

¿Te acuerdas de los detalles?
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Estación de trabajo en grupo 1: Mecanismos de
derivación para sobrevivientes de la violencia sexual
(25 minutos)
Ficha de los participantes (Página 2 de 2)
Puntos clave para el debate
1. En la mayoría de los contextos de personas refugiadas/desplazadas, la sobreviviente de
violencia sexual tiene que interactuar con un gran número de servicios. Esto puede ser
muy desalentador y confuso para la sobreviviente y puede desalentarla para buscar ayuda.
2. Recuerde la importancia de establecer los procedimientos de operativos estándar (POE)
interinstitucionales para la atención y derivación de las víctimas de violencia sexual.
3. Es recomendable, nombrar a un administrador o administradora de atención capacitado(a)
(trabajador(a) social o de la comunidad) para que pueda asistir al sobreviviente en el
proceso de derivación.
4. Idealmente se debe procurar brindar servicios de atención integral
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Estación de trabajo en grupo 1: Mecanismos de
derivación para sobrevivientes de la violencia sexual
(25 minutos)
Instrucciones para el facilitador o facilitadora

1. Solicite voluntarios y voluntaria, y luego distribuya las etiquetas con los nombres para el número
adecuado de personas. Dígales que representarán el rol de la persona que tiene su nombre en la
etiqueta.
2. Siente a los voluntarios y voluntarias en círculo, con las sillas bastante cerca. Pídales a los y las
participantes restantes que se mantengan fuera del círculo para que puedan ver fácilmente la
actividad.
3. Explique que el ovillo de lana representa a una muchacha de 20 años que ha sido violada.
4. Desde fuera del círculo, dele el ovillo a la madre y explique que la chica le ha contado a la madre
acerca del incidente.
5. Indique a la madre que sostenga el extremo del cordón con firmeza, sin soltarlo, y lance el ovillo a la
persona que ella diga.
6. Cuente la historia de lo que le sucedió a esta chica. Cada vez que un actor se involucra, el ovillo se
lanza a través del círculo hasta llegar al actor. Cada actor que recibe el ovillo se lo envuelve
alrededor de un dedo y luego lo vuelve a lanzar al siguiente actor.
7. La siguiente historia debe ser contada por el facilitador o facilitadora:
Una muchacha de 20 años es violada y se lo cuenta a su madre.
•

La madre lleva a la muchacha al líder de la comunidad.

•

El líder de la comunidad remite a la muchacha a una ATP.

•

La ATP ayuda, pero la muchacha necesita más atención de salud y la ATP remite a la chica a la
partera (enfermera obstétrica).

•

La partera (enfermera obstétrica) llama al médico.

•

El doctor administra el tratamiento y se la envía de nuevo a la partera (enfermera obstétrica).

•

La partera (enfermera obstétrica) envía a la muchacha al trabajador de servicios comunitarios.

•

El trabajador de servicios comunitarios provee apoyo emocional y contacta al oficial de servicios
de ACNUR para asistencia.

•

El oficial de servicios de ACNUR habla con la muchacha y descubre que quiere involucrar a la
policía -envía a la chica al oficial de protección de ACNUR.
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•

El Oficial de Protección de ACNUR se reúne con la muchacha y la lleva de nuevo al médico para
hacerle un par de preguntas más.

•

El doctor envía a la chica nuevamente al oficial de protección de ACNUR.

•

El Oficial de Protección del ACNUR envía a la chica a la policía.

•

La policía contacta al médico.

•

El médico contacta a la madre.

•

La madre lleva a la chica al oficial de protección del ACNUR.

•

El oficial de protección del ACNUR remite a la chica a un abogado.

•

El abogado contacta a la policía.

•

La policía contacta al fiscal para poder hablar con el agresor.

•

El fiscal discute con el abogado.

•

El abogado discute con el fiscal.

•

El fiscal llama al medico para obtener información acerca del examen que se hizo a la
sobreviviente.

•

El médico le pide a la sobreviviente verla de nuevo ya que se olvidó de hacerle un examen.

•

El médico envía a la sobreviviente a un trabajador social.

•

El trabajador social luego contacta a la policía para darle información nueva.

•

La policía contacta al oficial de protección del ACNUR para reportar el incidente.

•

El oficial de protección contacta a la madre para hacerle unas preguntas.

•

La madre le hace preguntas adicionales a la sobreviviente.

•

La sobreviviente va a hablar con el Líder de la Comunidad porque está confundida con el
proceso.

•

El Líder de la Comunidad contacta al Fiscal y al Juez para conocer el estado del caso.

•

Ellos remiten al Líder de la Comunidad a la Policía.

•

La policía deriva al Líder al Responsable de Protección del ACNUR.

8. Detenga el juego cuando cada actor haya participado en al menos 2 intercambios de comunicación
sobre el caso. Habrá una gran red de color rojo en el centro del círculo, con cada actor sosteniendo
los hilos.
9. Haga una pausa para mirar la red. Haga algunas preguntas para generar un debate:
•

¿Qué ve usted en el centro de este círculo?

•

¿Fue todo esto útil para la sobreviviente? ¿Fue traumático?

•

¿Podría suceder una situación cómo esta?

•

¿Qué se podría haber hecho para evitar esta red de lana?

•

Observadores: ¿Cuántas veces tuvo la muchacha que contar su historia?
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•

Actores: ¿Cuántas veces has hablado con este sobreviviente o con otros acerca de ella? ¿Te
acuerdas de los detalles?

10. Los actores dejan de lado la red y la dejan caer en el suelo. Deje la caótica red de lana roja en el
suelo para que todos la vean.
11. Entregue el modelo de Manual de Procedimientos Operativos Estándar. Tómese unos minutos
recorrerlo, poniendo en relieve que este tipo de manuales deben ser desarrollados por todo el equipo
interinstitucional (tal como se indica en la portada). No funcionará redactar procedimientos para una
organización para que otras la sigan.

PUNTOS CLAVE PARA EL DEBATE
−

En caso de personas refugiadas/desplazadas, la sobreviviente de la violencia de género tiene
que interactuar con un gran número de recursos y contactos que a menudo están poco
capacitados y sin coordinación. Esto puede ser muy desalentador y confuso para la sobreviviente
y puede desanimar la denuncia de incidentes o impactar en forma negativa en la sobreviviente.
Es importante establecer un sistema de respuesta claro y tener a alguien que actúe como gestor
del caso para la sobreviviente, ayudándola a moverse por el sistema.

−

Explique que las responsabilidades y los roles se pueden dividir según la naturaleza/alcance de
los servicios provistos por cada organización. El mecanismo de derivación debe estar claramente
definido para evitar idas y vueltas innecesarias de la sobreviviente, que sólo contribuyen a que se
retrase su atención médica y a empeorar su situación (cómo se muestra en el juego de la lana).
Debe existir un mecanismo de información que permita vigilar la incidencia de la violencia sexual
y sus tendencias para formular programas más específicos.

−

Las comunidades desplazadas deberían ser parte de los POE y ser conscientes de que deben
contar con mecanismos de respuesta. La comunidad puede participar en procesos de
concientización entre pares para tomar conciencia de los derechos humanos, especialmente los
derechos de las mujeres, estableciendo comités de mujeres, facilitando grupos de apoyo para las
mujeres sobrevivientes, con la participación de mujeres en la identificación de las sobrevivientes,
etc. Las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia sexual deben saber a dónde pueden
ir para recibir la atención, la asistencia, el apoyo y el cuidado necesarios.

−

Deje que la actividad hable por si misma, desarrollándose ante los ojos de los participantes. No
describa ni explique sus propósitos antes de completar la actividad.
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Violencia de género – Estación de trabajo en grupo
2: Coordinación interinstitucional para la violencia
de género
(25 minutos)
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

1/rol

Placas/habladores que sirven para identificar las

Hágalos uste mismo.

diferentes instituciones y agencias presentes en la
mesa de coordinación, en representación de los
sectores de trabajo:
−

Coordinador – Ministerio de Salud

−

(o UNFPA como co-lider de area de violencia de
genero)

−

Oficial de Protección –UNHCR

−

Especialista en Educación – UNICEF

−

Oficial de Salud – Cruz Roja/Media Luna Roja

−

Oficial de Agua y Sanidad – OXFAM

−

Especialista

en

Seguridad

Alimentaria

y

Nutrición – PMA
−

Asesor Legal – CARITAS

−

Refugio y Planificación del Sitio – Consejo
Noruego para los Refugiados

−

Observador (2 juegos)

Nota: Dependiendo del contexto de país, identificar
las instituciones nacionales de gobierno/protección o
defensa civil según su liderazgo identificado por
sectores. Identificar también las agencias co-líderes.
1/pers

Escenario (Alfalandia – Betalandia)

Ver más abajo

1/pers

Matriz de intervenciones para la prevención y

Ver más abajo

respuesta a la violencia de género en situaciones
humanitarias (Directrices del IASC)
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Violencia de género – Estación de trabajo en grupo
3: Documentación de los casos de violencia sexual
(25 minutos)
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

10/pers

Post-it (etiquetas)

Para marcar las páginas de la
Guía del IASC de violencia de
género y el manejo clínico de
sobrevivientes de la violencia
sexual, si hay copias impresas
disponibles

para

cada

participante.
1/pers

Directrices del IASC para VG
−

“Ejemplo

del reporte

Si no hay copias disponibles
del incidente” imprimir como parte de material
de participantes

Anexo 3
1/pers

Manejo clínico de sobrevivientes de la Si no hay copias disponibles
violencia sexual
−

imprimir como parte de material

“Modelo de formulario de historia y de participantes
examen” (Anexo 5)

−

“Modelo

de

formulario

de

consentimiento” (Anexo 4)
−

“Certificado médico para un persona
adulta” (anexo)
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Coordinación de los interesados con placas /
habladores para identificación
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Ficha de los Participantes correspondientes a las
estaciones de trabajo
Violencia de género – Estación de trabajo 2
Coordinación interinstitucional para la violencia de género
Caso Alfalandia-Betalandia
Informe
A raíz de los recientes enfrentamientos violentos entre los rebeldes de Kuloro y el ejército del gobierno
de Alfalandia, un número aún desconocido de civiles de Alfalandia ha cruzado la frontera rumbo a
Betalandia. Al menos 20.000 refugiados han creado un asentamiento informal, cerca del pueblo de
Awalei, a unos 34 km de la frontera con Alfalandia, en una remota zona montañosa del distrito de
Gamma. En la actualidad, y según datos de la Oficina Provincial de Asuntos de los Refugiados, que está
coordinando la respuesta humanitaria, se estima que siguen llegando a la zona unos 1.000 refugiados al
día. Los refugiados van arrasando con los recursos a medida que se establecen en una provincia de
Gamma. Incapaz de hacer frente a las necesidades, el gobierno de Betalandia ha solicitado ayuda
internacional. Paralelamente, el gobierno de Betalandia está desarrollando esfuerzos de mediación entre
las dos partes del conflicto de Alfalandia.

Los refugiados están viviendo en refugios temporales construidos con hierba, ramas y algunas hojas de
plátano. Obtienen el agua del río Bowi, que se encuentra relativamente cerca del campamento, pero hay
problemas con esta fuente de agua. Los informes indican que las condiciones de saneamiento en las
que se encuentran los refugiados son deficientes. Se ha le encargado a Oxfam Internacional el
establecimiento de letrinas y de puntos de distribución de agua.

También hay problemas de combustible para cocinar, pero las mujeres van a buscar leña a unos
bosques que se encuentran a 1 km de distancia. Aunque los refugiados traían consigo algunos
alimentos, ya se les han agotado. La comunidad local y varias organizaciones de Betalandia han estado
tratando de ayudar, pero estas iniciativas no bastaron por lo que el PMA ha iniciado un suministro de
alimentos.

Entre los problemas de salud presentes en la provincia destacan la malaria, el cólera, el sarampión, la
tuberculosis,

el

VIH,

la

meningitis,

las

diarrea,
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infecciones

respiratorias

y

enfermedades

cutáneas. Aunque no se han completado las encuestas, parece que la desnutrición puede ser un
problema significativo. Ha habido un aumento de los casos de traumatismos debido a las personas que
llegan con heridas de guerra, y hay informes de violaciones y secuestros de mujeres, niñas y niños por
parte de hombres armados. También son frecuentes la complicaciones obstétricas, y aunque de
desconoce la tasa de mortalidad materna, se calcula que puede ser bastante alta.

Hay centros de salud y puestos de salud repartidos por los tres distritos de la provincia de Gamma. El
hospital provincial en la ciudad de Gamma (a 50 km del campamento de refugiados) y hay hospitales
más pequeños en las ciudades de Brew, Khron y Takri. El hospital de Khron es el más cercano (a 20
km) y parece hasta ahora el más afectado por la afluencia de refugiados y el aumento en la demanda de
servicios. Hace años se había organizado en Betalandia una capacitación del personal de atención
primaria, pero no fue suficiente para formar a todo el personal que hoy sería necesario. También se
capacitó a algunas parteras tradicionales hace unos diez años. El Ministerio de Salud de Betalandia no
tiene capacidad para hacer frente a la situación y varias organizaciones están iniciando servicios
limitados de salud para refugiados (Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja Betalandia). Ya están
empezando a escasear medicamentos y suministros.
Aunque es posible acceder a la zona por carretera, por ferrocarril y por vía aérea, el acceso también
puede ser problemático. La carreteras cercanas a Khron sufren inundaciones frecuentes y pueden estar
cortadas durante varios días.

Su trabajo
Esta mañana en la reunión de coordinación interinstitucional de emergencia, le dieron la información
arriba mencionada y se le pidió que representara a su organización en una reunión sobre violencia de
género. Usted ahora está llevando a cabo esta reunión coordinando los puntos principales desde la
salud y otros sectores, para debatir la puesta en marcha de las intervenciones más importantes de
prevención y respuesta a la violencia sexual para los refugiados en la provincia de Gamma.
Dirija la reunión, utilizando la Matriz de Coordinación de violencia de género del IASC como herramienta
de planificación.
Consejos:
•

No pierda tiempo decidiendo quién va a dirigir la reunión de coordinación: en este caso será
el Ministerio de Salud o UNFPA.

•

Asegúrese de que cada sector tenga oportunidad de presentar sus propuestas.
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Violencia de género –
Estación de trabajo en grupo 2
Coordinación Interinstitucional para la violencia de género
Ficha para participantes (Página 1 de 2)
1. Puesta en marcha del ejercicio – 5 minutos
Este es un ejercicio de juego de rol basado en un escenario imaginario de refugiados:
•

Tome una placa de identificación con un rol.

•

Lea el caso de estudio.

•

Revise la columna de respuesta y prevención mínimas de la Matriz sobre violencia de
género del IASC.

2. Lleve a cabo la reunión de coordinación sobre violencia de género,
actuando el rol asignado y debatiendo los siguientes puntos: 25 minutos
•

¿Cuáles son las intervenciones necesarias para responder y prevenir la violencia sexual
en ese escenario?

•

¿Qué actor es responsable de cada actividad?

•

¿Para cuándo debería completarse la actividad?
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Violencia de género –
Estación de trabajo en grupo 2
Coordinación Interinstitucional para la violencia de género
Ficha para participantes (Página 2 de 2)
Mensajes Claves
•

La Matriz de violencia de género es una herramienta de coordinación muy útil.

•

Se puede adaptar a su entorno.

•

Use su trabajo en la matriz de violencia de género como un registro de la planificación y
del seguimiento.
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Violencia de género – Estación de trabajo en grupo 2
Coordinación Interinstitucional para la violencia de género
Material para participantes
Matriz de intervenciones para responder y prevenir la violencia de género en situaciones humanitarias

Funciones y
Sectores
1

Actividades en su contexto

Prevención y respuesta mínima en
caso de emergencia
1. Establecer los mecanismos

Coordinación

coordinación

y

orientar

a

de
los

asociados
2. Incidencia política y recaudación de
fondos
3. Asegurar

que

se

difundan

y

cumplan las normas Esfera
2

Monitoreo
evaluación

y

1. Realizar un análisis de la situación
rápido y coordinado
2. Monitorear y evaluar las actividades

134

Responsable

Duración

Funciones y
3

Prevención y respuesta mínima en

Sectores
Protección
(legal,

social

Actividades en su contexto

caso de emergencia
1. Evaluar la seguridad y definir una
y

física)

estrategia de protección
2. Proveer seguridad de acuerdo a las
necesidades
3. Abogar por la aplicación y por el
cumplimiento de los instrumentos
internacionales y buscar la rendición
de cuentas/reparación

4

Recursos

1. Contratar al personal de manera tal

Humanos

que disuada la explotación sexual y
el abuso
2. Divulgar e informar a todos los
socios el código de conducta
3. Implementar

mecanismos

de

denuncia confidenciales
4. Implementar la red del grupo focal
de explotación social y abuso
5

Agua
Saneamiento

y

1. Implementar programas de agua
potable y saneamiento
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Responsable

Duración

6

Funciones y

Prevención y respuesta mínima en

Sectores

caso de emergencia
1. Implementar la seguridad de los

Seguridad
Alimentaría

y

Actividades en su contexto

alimentos y programas de nutrición

Nutrición
7

Refugios

y

1. Implementar

la

planificación

planificación del

asentamientos

sitio e insumos

programas de refugio

no-alimentarios

de

seguros

y

2. Garantizar que las sobrevivientes
de la violencia sexual tengan un
refugio seguro
3. Implementar

estrategias

de

recolección segura de combustible
4. Proveer

materiales

sanitarios

a

mujeres y a niñas
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Responsable

Duración

Funciones y

Prevención y respuesta mínima en

Sectores
8

Salud y Servicios

caso de emergencia
1. Garantizar servicios básicos

Actividades en su contexto

de

salud para mujeres

Comunitarios

2. Proveer

servicios

de

salud

relacionados con la violencia sexual
3. Proporcionar a la comunidad apoyo
psicológico

y

social

para

sobrevivientes

9

1. Asegurar que los niños y niñas

Educación

tengan acceso a una educación
segura
10

Información,
Educación
Comunicación

1. Informe a la comunidad sobre la
y

violencia

sexual

y

sobre

la

existencia de servicios
2. Difundir información sobre Derecho
Internacional

Humanitario

a

los

portadores de armas
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Responsable

Duración

Violencia de género – Estación de trabajo 3
Documentación de casos de violencia sexual
Ficha para participantes (Página 1 de 2)
1. Comparar: (use el post-it para marcar la página) – 10 minutos
•

El “Ejemplo de formulario de notificación del incidente (Anexo 3 de las Directrices sobre
Violencia de Género del IASC)

Con
•

El "Ejemplo de la historia y el formulario de examen’ (Anexo 5, del manual de Manejo
clínico de sobrevivientes de la violencia sexual)

Y destaque qué elementos de información son requeridos en ambos formularios.
2. Revisión: 10 minutos
El “Ejemplo de formulario de consentimiento (Anexo 4, del manual de Manejo clínico de
sobrevivientes de la violencia sexual).
Una sobreviviente de violación se presenta dos días después del incidente a la clínica y
pregunta por un tratamiento para “prevenir el embarazo y el SIDA”.
La partera (enfermera obstétrica) explica los cuidados a tener en cuenta luego de una violación
y le pide que firme un formulario de consentimiento. Debata qué es lo que sucede si la
sobreviviente no quiere hacer esto.
3. Revise el certificado médico para un adulto ( manejo clínico de sobrevivientes de la violencia
sexual) – 5 minutos
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Violencia de género –
Estación de trabajo en grupo 3
Documentación de casos de violencia sexual
Ficha para participantes (Página 2 de 2)
Mensajes clave
•

Lea cuidadosamente la información que la sobreviviente trae consigo y no le formule
preguntas que ya haya respondido a otros profesionales.

•

Recuerde la importancia del consentimiento firmado (para llevar a cabo un examen
médico, recoger pruebas forenses y proveer información a las autoridades). Si la
sobreviviente no da su consentimiento a lo anterior, esto no debe afectar su acceso a
los servicios de asesoramiento, tratamiento y atención.

•

Documente todos los resultados cuidadosamente y en detalle. La documentación
médica puede ser utilizada como prueba en los tribunales.
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REVISIÓN DEL PLAN NACIONAL Y DEBATE
Duración

45 minutos

Resumen

Esta sesión permitirá que los capacitadores y capacitadoras presenten el
plan de acción en el que se ha trabajado durante su formación

Resultados del

Al final de esta sesión los y las participantes deberán ser capaces de:

Aprendizaje

−

Exponer en líneas generales los elementos del plan nacional
relacionados con la coordinación y la violencia de género

−

Evaluar la importancia de las actividades propuestas y discutir
alternativas según sea necesario

Preparación

Asegúrese que los planes nacionales elaborados por los capacitadores y
capacitadoras sean copiados junto con “Sugerencias de actividades de
preparación”.

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Auto reflexión y debate

Proceso
1. Se deberán distribuir las copias del plan de acción nacional entre los y las participantes durante la
primera sesión de la mañana (“Sugerencias de actividades de preparación” y el plan nacional
propuesto por el capacitador)
2. Explique nuevamente el formato general del plan nacional y cómo este refleja los diferentes temas
abordados durante esta capacitación y que son necesarios para guiar la salud sexual y reproductiva
en contextos de crisis (coordinación, violencia de género, salud materna y neonatal, VIH/ITS, etc.)
3. Enfatice nuevamente que éste es un ejercicio muy importante que se llevará a cabo al final del día.
Los y las participantes aplicarán la información aprendida en cada jornada para reflexionar sobre el
plan nacional. La matriz permitirá a los y las participantes ponerse de acuerdo sobre las funciones y
responsabilidades de cada organización e individuo para continuar con al agenda de salud sexual y
reproductiva en los países en situación de crisis.
4. Revise las actividades propuestas con todo el grupo. Haga preguntas a los y las participantes en
grupos de 3 o 4 y deje 30 minutos para reflexionar sobre su relevancia y generar nuevas ideas.
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5. Explique que los y las participantes tendrán más tiempo en el día 3 para compartir sus
pensamientos.
6. Lleve la sesión de planificación del plan nacional a su fin y dedique 10 minutos para comentar el día
con todo el grupo.
7. Cierre el día agradeciendo a los participantes. No se olvide de identificar a los voluntarios para
realizar la revisión del día 1 para la primera sesión de mañana.
8. Informe a los y las participantes que estará disponible para preguntas y comentarios al final de la
sesión.

CAPACITADORES Y CAPACITADORAS FELICES
Al final del día, asegúrese que le sobra tiempo para:
−

Compartir su día entre los co-facilitadore(a)s para identificar las fortalezas y las debilidades, para
lograr que el equipo pueda encontrar maneras de mejorar durante el resto de la formación.

−

Organice la sala y prepare la sesión para el Día 2.

−

Ejercite, coma, descanse y ¡duerma mucho!

Rompiendo el hielo
La experiencia nos dice que la organización de una cena informal con todos los y las participantes al
final del día 1, ayuda a romper el hielo. Proponer la idea al grupo y asegúrese de que quede claro el
lugar y la hora. ¡Que se diviertan!
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SALUD MATERNA Y NEONATAL (SMN)
Resultados de aprendizaje:
Al terminar el día, los y las participantes deberían poder:
1. Identificar los componentes clave de los servicios de salud materna y del recién nacido
necesarios en situaciones de crisis.
2. Identificar las estrategias para la creación de sistema de derivación (transporte,
comunicación, apoyo de los hospitales de derivación)
3. Plan de servicios integrales del programa salud materna y neonatal
4. Discutir el rol de la planificación familiar en situaciones de crisis y posteriores a la misma.
Programa:
Día 2 Mañana – Salud materna y neonatal (SMN)
Hora

Sesión

0830 – 0845

Recapitulación del Día 1

0845 – 1000

salud materna y neonatal en situaciones de crisis y post-crisis

1000 – 1015

Descanso

1015 – 1100

Planificación Familiar *

1100 – 1230

Trabajo en Grupo:
1. Higiene en el parto y atención inmediata del recién nacido
2. Cuidados post aborto
3. Calidad de la atención de SMN

1230 – 1330

Almuerzo

ADAPTAR: La sesión de planificación familiar (PF) se refiere a la programación integral de PF por lo
tanto va más allá del PIMS. Si los y las participantes no están familiarizados y familiarizadas con el
PIMS, usted podría eliminar esta sesión y concentrarse en las sesiones relacionadas solamente con el
PIMS.
Lenguaje: sería más exacto decir “anticoncepción” o “servicios de anticoncepción”. Por razones de
simplicidad usamos “Planificación Familiar” o PF, que es, en general, mejor comprendida que
“anticoncepción”. En algunos contextos, ambos términos pueden ser objetivo de controversia y hay que
utilizar los términos apropiados y aceptables (Ej. “espaciamiento para los nacimientos”).
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REVISIÓN DEL DÍA 1

Duración

15 minutos

Resumen

Esta sesión permitirá a los y las participantes revisar los mensajes clave del
día 1.

Resultados del

Al final de esta sesión los participantes deben ser capaces de:

Aprendizaje

−

Preparación

Invite a 2 o 3 voluntarios al final del día para preparar esta sesión

Recordar los puntos clave del día 1

Se puede también aprovechar para poner en práctica mensajes de
abogacía
Materiales

Lo que necesiten los voluntarios y voluntarias

Metodología

Según decidan los voluntarios y voluntarias. Anímelos a hacerlo divertido e
interactivo.
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Salud Materna y Neonatal En Situaciones de
Crisis Y Post-Crisis
Duración

75 minutos

Resumen

Esta sesión ofrece una visión general de por qué la salud materna y
neonatal (SMN) es un componente necesario en situaciones de crisis.
También se refiere a los elementos clave de la SMN en situaciones de post
crisis.

Resultados de

Ver abajo

aprendizaje
Preparación

Asegúrese de que están listas las copias de la presentación del PowerPoint

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Presentación interactiva

ADAPTAR: Esta sesión se refiere a las intervenciones de SMN en situaciones de crisis (PIMS) y de
post-crisis. Si los y las participantes no están familiarizados y familiarizadas con los componentes
programáticos de la SMN definidos en el PIMS, puede preferir obviar la parte de post-crisis y
concentrarse únicamente en la parte relacionada con el PIMS.
Proceso
1. Revise los Resultados de aprendizaje.
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2. Explique que va a comenzar con la SMN en situación de crisis y luego en situaciones de post-crisis,
antes de abordar determinados temas relacionados con la coordinación de SMN, si el tiempo se lo
permite. Pida a los y las participantes que saquen el esquema de PIMS para que consulten el
objetivo Revise cada actividad e informe a los y las participantes de que estos aspectos serán
debatidos con mayor profundidad en la estación de trabajo en grupo.

3. Explique que la SMN requiere atención continuada. Enfatice que la atención prenatal y la atención
postnatal, no son parte del PIMS como se explicará más adelante
ÉNFASIS
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4. Pregunte a los y las participantes: “¿Por qué es una prioridad la prevención de muertes en recién
nacidos y madres?”
•

Facilite brevemente los comentarios de los participantes y haga clic para mostrar las cifras.

•

4º punto: haga hincapié en que, incluso con una buena atención prenatal, es difícil predecir qué
mujeres

desarrollarán

complicaciones

potencialmente

mortales.

La

mayoría

de

las

complicaciones potencialmente mortales ocurren en mujeres embarazadas sin factores de riesgo
(por lo tanto, la atención prenatal no es parte del PIMS).

5. Pregunte a los y las participantes: “¿Por qué mueren las mujeres?’
•

Facilite brevemente los comentarios de los y las participantes y haga clic para mostrar el gráfico
circular.

•

Enfatice que la mayoría de las muertes maternas ocurren durante e inmediatamente después del
parto. Por lo tanto PIMS se centrará en la atención del parto para prevenir esas muertes y no en
la atención prenatal o post parto.
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6. Pregunte a los y las participantes: “¿Por qué los recién nacidos mueren?”
•

Facilite brevemente los comentarios de los y las participantes y haga clic para mostrar y explicar
las causas

147

7. Explique que estos tres retrasos son descritos como los principales factores de la mortalidad
materna y del recién nacido:
−

Demora en la identificación de la complicación y en la decisión de buscar ayuda;

−

Transporte ineficiente o transporte no disponible, no hay dinero para el transporte, toques de
queda /barreras de seguridad, etc.;

−

La ausencia o falta de personal capacitado, la falta de medicamentos u otros materiales, los
costos. En una emergencia, el Coordinador SSR puede hacer frente a los retrasos 2 y 3
hasta cierto punto.

•

Pida a los participantes que dediquen 2 minutos para trabajar en grupo: “¿cuáles con algunas de
las razones por las que las mujeres pueden padecer estos retrasos en su entorno?”

•

Tome un minuto para facilitar los comentarios de los participantes y haga clic para mostrar las
respuestas propuestas.
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8. Explique que actuar con rapidez puede salvar vidas, especialmente en el caso de la hemorragia
postparto.

9. Antes de presentar el detalle de la diapositiva, resalte los 3 retrasos.
Trabajo en grupo: pida a los y las participantes que dediquen 3 minutos a trabajar por mesas y asigne
una causa de retraso a cada grupo.
•

Tome 2 minutos para facilitar las respuestas y haga clic para mostrar las propuestas de solución.

•

Tenga en cuenta que el uso de kits de parto higiénico en el hogar o durante el desplazamiento de
las personas, en el caso que no esa posible acceder a un centro de salud, tiene cómo objetivo
prevenir la sepsis y el tétanos en madres y en recién nacidos.
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10. Continúe con el trabajo en grupo pidiendo a los participantes que dediquen 2 minutos para tratar la
pregunta anterior.
•

Tome 1 minuto para facilitar las respuestas y haga clic para mostrar las respuestas propuestas.

•

Tenga en cuenta que la BEmONC se explicará a continuación.
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11. Explique que para hacer frente a la tercera demora, es útil seguir las intervenciones prioritarias
denominadas “funciones principales” descritas en BEmONC. La BEmONC se lleva a cabo en el
centro de salud para hacer frente o estabilizar antes de ocurran las principales complicaciones de
parto, así como los problemas de los recién nacidos.
•

Enfatice que la EmONC debe estar disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana.
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12. CEmONC: Enfatice en que en la fase inicial de una emergencia, los coordinadores y coordinadoras
de salud sexual y reproductiva deben garantizar que se cuente con personal calificado,
medicamentos, equipos y suministros.

13. Resuma las principales actividades de SMN en las situaciones de crisis.
•

Ultimo punto: explicar que éste será tratado en las siguientes diapositivas.
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14. Explique que ahora se ocupará de la planificación de SMN en situaciones de post crisis.
•

Revise las actividades de SMN en situaciones post-crisis y mencione que se centrará en la
atención prenatal y postnatal.

15. Enfatice la importancia de la atención postparto para evitar las muertes maternas y del recién nacido.
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16. (Nota sobre el cuidado del ombligo: hay nuevas pruebas sobre el uso de la clorhexidina al 4% en los
contextos de base comunitaria en Nepal y su asociación con la disminución de mortalidad neonatal,
Mullany et al, 2006.)

17. Explique que los objetivos principales de la atención prenatal (embarazo) son identificar y
tratar/gestionar los problemas preexistentes de salud y las complicaciones surgidas durante el
embarazo y proporcionar la abogacía de la salud y la prevención de enfermedades.
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18. Sin entrar en los detalles clínicos descritos en cada columna, explicar que a pesar que la atención
prenatal puede ayudar a evaluar los factores de riesgo maternos y detectar y manejar las
complicaciones, todo embarazo tiene riesgos

(recuerde el 15%

de las

complicaciones

potencialmente mortales). En otras palabras, la mayoría de las mujeres embarazadas que tienen
partos que ponen en riesgo sus vidas no presentan factores de riesgo.
ÉNFASIS

19. Nota: Atención primaria de salud (APS); Atención pre natal (APN); Atención post parto (AP)
•

Pida a los y las participantes que trabajen por mesas y que dediquen 3 minutos para responder a
la siguiente pregunta: como coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva,
“¿Qué es lo que tienen que hacer antes de poder implementar la atención prenatal y post-parto
en la atención primaria se salud?”

•

Tome 2 minutos para facilitar las respuestas de los participantes y haga clic para mostrar las
posibles respuestas.
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20. Explique que va a detenerse brevemente en el monitoreo y la evaluación (MyE) de la salud materna
y neonatal. Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben monitorear y
evaluar todas las intervenciones realizadas. El grado de monitoreo y evaluación dependerá de los
recursos disponibles y de la fase de la emergencia en la que se encuentren. Por ejemplo, en la fase
aguda, la situación es caótica y el MyE se limitará a unos pocos indicadores para garantizar que se
está aplicando el PIMS. Se ocuparán del MyE con más detalle en el día 3.
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21. Explique que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben monitorear los
indicadores del PIMS, como mínimo en la fase aguda.

22. Explique que, cuando la situación se estabiliza, se usan los indicadores de proceso de la ONU
(OMS/UNICEF/UNFPA) para controlar las normas anteriores de atención obstétrica de emergencia.
Los 2 primeros indicadores son relevantes para la programación a nivel nacional. Los cuatro últimos
indicadores pueden servir para supervisar los servicios de maternidad en situaciones humanitarias.
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23. En otras palabras:

24. Cuando el programa esté establecido, mencione que los coordinadores y coordinadoras de salud
sexual y reproductiva deberían considerar la posibilidad de colaborar en el seguimiento del impacto
del programa de salud materna y neonatal usando alguno de los indicadores y herramientas
anteriores.
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25. Si el tiempo lo permite, aborde algunos de los temas siguientes de la salud materna y neonatal de
acuerdo al interés de los participantes.

26. Tenga en cuenta que el VIH en situaciones de crisis se tratará durante las sesiones de VIH/ITS.
•

Explique que debido a que este es un campo de rápida evolución, los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben comprobar con frecuencia las
actualizaciones al establecer o coordinar la programación de la prevención de transmisión
materno infantil.

•

Explique el enfoque de 4 elementos:
−

1er punto: este puede ser abordado desde la IEC (información, educación y comunicación) y
cambios en el comportamiento.

−

2º punto: este puede ser abordado para garantizar el acceso a la información y los servicios
de planificación familiar.

−

3er punto: explicar las diferentes intervenciones y su correspondiente riesgo de transmisión
del VIH sin necesidad de intervención.
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27. 2º punto: aún cuando la lactancia materna aumenta el riesgo de transmisión de madre a hijo, las
mujeres VIH positivas deben amamantar exclusivamente, independientemente del tratamiento
antirretroviral, a menos que la alimentación de sustitución sea AFASS. Enfatice las recomendaciones
de 2009: la práctica de la lactancia debería adoptarse en toda la comunidad y no caso por caso.
(hervor rápido: tan pronto como el agua empiece a hervir, se retira la botella y se deja enfriar).
•

Ultimo punto: una nodriza es una mujer que amamanta a un bebé que no es su hijo. Se pueden
considerar esta alternativa en comunidades donde esta opción es aceptada. No es
recomendable ya que tiene muchas limitaciones: la nodriza debe entender y aceptar las
consecuencias de las pruebas de VIH, ya que se necesita la prueba antes de comenzar y entre 6
y 8 semanas después de empezar.
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28. 2º punto: enfatice que es imposible predecir la hemorragia postparto (HPP) a partir de factores de
riesgo. Cada mujer está potencialmente en riesgo. Por otra parte, una vez que se produce la
hemorragia postparto, hay muy poco tiempo para emplear intervenciones que salven vidas,
suponiendo que todavía sea posible. Es sabida la falta de profesionales calificados y recursos. En
los casos graves o de hemorragia fatal una mujer se puede desangrar en cuestión de minutos, por lo
que la prevención es fundamental para reducir la mortalidad materna por hemorragia postparto.
•

3er punto: aclarar que en la fase de emergencia, la atención debe orientarse al tratamiento de la
HPP (la capacitación del personal en el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto
(MATEP) como medida preventiva de la HPP solamente debe considerarse después de la crisis).
La oxitocina es un eterotónico de elección para el tratamiento de la HPP y la OMS considera al
misoprostol (200-800 mcg por vía oral o sublingual), tan solo como medida de último recurso en
la ausencia de otros uterotónicos.

•

4º punto: explique que el tratamiento estándar actual para la prevención de HPP es el MATEP.
Los coordinadores y las coordinadoras de SSR, deben garantizar que el personal de MATEP
esté preparado y que haya suministros. Cuando no se puede utilizar oxitocina (ausencia de
personal capacitado para realizar las inyecciones, dificultades para asegurar prácticas seguras
de aplicación, la falta de refrigeración), se recomienda el uso de misoprostol (en este caso, no se
debe llevar a cabo la intervención activa para expulsar la placenta). Este es un campo de rápida
evolución. Consultar www.pphprevention.org y www.who.int

•

Tabla: explicar las ventajas del misoprostol respecto de la oxitocina (no hace falta cadena de frío,
no se inyecta, no requiere profesionales de alto nivel)
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29. Explique que la eficacia de la oxitocina disminuye cuando se expone a temperatura ambiente. Aún
así, conserva gran parte de su poder activo. Por lo tanto, enfatice que cuando no de dispone de otro
uterotónico, no hay que descartar el uso de oxitocina, incluso cuando se hubiera roto la cadena de
frío.
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30. Explique que en las situaciones de crisis puede resultar difícil disponer de una partera capacitada y
puede ser que haya que recurrir a parteras tradicionales durante el inicio de la crisis. Así, es muy
probable que sean las parteras u otros miembros de la comunidad los que podrían proporcionar la
atención materna y neonatal fuera del sistema formal de salud.
•

4º punto: haga hincapié en que las parteras tradicionales, estén capacitadas o no, no pueden ser
consideradas profesionales calificadas. Sin embargo, a menudo ocupan una posición especial en
la vida y autoestima de las mujeres y deben ser tratadas con respeto, como aliadas en los
esfuerzos por reducir la mortalidad materna y neonatal.

•

Últimos dos puntos: si se identifican parteras tradicionales en una comunidad, deben ser
apoyadas y orientadas en tales actividades.

Lecturas recomendadas
Managing Newborn Problems: a guide for doctors, nurses and midwives, WHO, 2003, [“Manejo de los
problemas del recién nacido: una guía para los médicos, enfermeras y parteras, OMS, 2003”] disponible
en, http://www.who.int/reproductive-health/publications/mnp/mnp.pdf
Managing Complications of Pregnancy and Childbirth: a guide for midwives and doctors, WHO, 2005,
[“Manejo de las complicaciones en el embarazo y en el parto: guía para obstetras y médicos, OMS,
2005”] disponible en, http://www.who.int/reproductive-health/impac/mcpc.pdf
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Planificación Familiar
Duración

45 minutos

Resumen

En esta sesión se revisan los principios de los servicios de planificación
familiar. Introduce la noción de ladrillos de construcción del sistema de salud
como un marco útil para planificar los servicios integrales de SSR (en este
caso, programación integral de planificación familiar)
Recuerde que la anticoncepción de emergencia fue tratada en la sesión de
violencia de género.

Resultados del

Ver abajo

Aprendizaje
Preparación

Asegúrese que están listas las copias de la presentación de PowerPoint

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Presentación Interactiva

ADAPTAR: La sesión de planificación familiar (PF) se refiere a la programación integral de PF por lo
tanto va más allá del PIMS. Si los y las participantes no están familiarizados con el PIMS, puede
interesarle detenerse en la diapositiva 2 y terminar ahí esta sesión.
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Proceso
1. Explicar los resultados de aprendizaje. Recuerde a los y las participantes que la anticoncepción de
emergencia se abordó en la sesión de violencia de género.

2. Pida a los y las participantes que saquen su esquema de PIMS y que examinen la parte donde se
definen las actividades de planificación familiar en situaciones de crisis y en situaciones de
postcrisis.
•

La programación de PF no es parte del PIMS, pero los métodos anticonceptivos básicos, como
píldoras

o

inyectables

para

satisfacer

la

demanda

de

usuarios

habituales

resultan

imprescindibles desde el comienzo de una emergencia. Hay varias maneras de incluir
rápidamente la programación de planificación familiar en las actividades de salud sexual y
reproductiva, tales como la participación de las asociaciones nacionales de planificación familiar
en la planificación de contingencias y respuesta a emergencias. Los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva, deben adaptarse a la situación actual y tomar
decisiones a partir de las oportunidades que ofrecen los métodos básicos de planificación familiar
y comenzar, en la medida de lo posible, la planificación de la programación integral de
planificación familiar.
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3. Explique que hay una gran necesidad insatisfecha de servicios eficaces de planificación familiar.
•

Pida a los y las participantes que adivinen el porcentaje de embarazos no deseados y abortos
inducidos en el mundo.

•

Haga clic para mostrar la soluciones propuestas.

166

4. Como parte de los mensajes de PF, explique los 4 problemas que se derivan de la falta de PF.

5. Pida a los y las participantes que nombren algunos de los beneficios de la PF para las mujeres, sus
hijos y familiares.
•

Brevemente, facilite los comentarios de los y las participantes y haga clic para mostrar el
resultado de las la soluciones propuestas.

6. Resuma los mensajes de incidencia y explique que, cuando las tasas de natalidad son elevadas, se
registran más de un 30% de muertes en las madres y casi un 10% en los niños, estas se pueden
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evitar mediante el uso de métodos de planificación familiar. La planificación familiar contribuye a
reducir la pobreza y el hambre y a lograr la revaloración de las mujeres, la educación y la estabilidad
económica.

7. Divida las 4 preguntas entre las mesas de los participantes y deje 3 minutos para el trabajo en grupo.
8. Dedique 3 minutos para facilitar las respuestas de los y las participantes de cada estación de trabajo
y haga clic para presentar algunos de los puntos de discusión que se proponen.
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9. Tabla: recordar a los y las participantes cuáles son las actividades de planificación familiar en
situaciones de crisis y en situaciones postcrisis (consultar el esquema)
•

Explicar que al vincular el objetivo 5 del PIMS (plan integral de salud sexual y reproductiva) a la
planificación familiar, los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva tienen que
comprender y eliminar las barreras de los servicios de PF promoviendo su demanda y su uso.

10. Explique que los coordinadores de salud sexual y reproductiva deberán hacer una evaluación en
profundidad, teniendo en cuenta el marco del enfoque de ladrillos de construcción de los sistemas de
salud, con el fin de garantizar que los servicios de planificación tengan un mayor impacto en las
comunidades y contribuyan a reforzar el sistema de salud. (Este enfoque puede ser también
adoptado para la planificación de otros servicios integrales de salud sexual y reproductiva).
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11. Revise rápidamente la tabla, deteniéndose, por ejemplo, en el apartado “financiamiento”

12. Explique que no basta con la prestación de servicios de planificación familiar. Los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben garantizar la calidad de la atención de los
servicios prestados.
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13. Pida a los y las participantes que nombren algunos de los métodos de planificación familiar.
•

Haga clic para mostrar los diferentes métodos.

•

Explique que los kits de salud reproductiva contienen 3 meses de inyectables combinados con
AO (Anticonceptivos Orales), DIU (dispositivos intrauterinos), condones y PAE (Píldoras
Anticonceptivas de Emergencia).

•

Recalque una vez más que los métodos de planificación familiar deben estar disponibles para
usuarios permanentes o para aquellas personas que de manera espontánea los solicitan.

•

Explique que los condones y los anticonceptivos de emergencia deben ser gratuitos y estar
disponibles de inmediato en las primeras fases de una emergencia (a través de otros
componentes del PIMS, como el kit 3 para el tratamiento de la violación). Insista en que no debe
haber restricciones en el acceso a las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (es decir, deben
estar al alcance de toda la población) ni tampoco requisitos, como el examen médico.

171

14. Tome unos minutos para comparar alguno de los métodos.

15. Resalte que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben hacer todo lo
posible por garantizar el acceso a los servicios de planificación familiar para hombres y jóvenes.
•

Participación de los hombres: las parejas masculinas también deben estar involucradas en el
diseño de la planificación familiar y en su aplicación. Los servicios deben estar planificados de
manera tal que sean culturalmente apropiados y aplicables para los usuarios.

•

El acceso a los jóvenes: explique algunos de los aspectos que pueden hacer que el servicio sea
adecuado para los jóvenes. Los y las adolescentes y los jóvenes constituyen una proporción muy
significativa de la población y son particularmente vulnerables en las situaciones de crisis ya que,
no sólo están desplazados de su hogar, sino que también pueden estar separados de los
mecanismos de apoyo familiar y social en un momento crucial de transición de la infancia a la
edad adulta.

•

Los adolescentes en situaciones de crisis pueden enfrentarse a la violencia, la pobreza, el abuso
sexual y a la explotación. Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva
deben garantizar el acceso a la planificación familiar para adolescentes y jóvenes.
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16. Destaque la importancia de que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva
integren la gestión de las ITS en la planificación familiar.

17. Haga un breve repaso de los métodos disponibles para evitar el embarazo y las infecciones de
transmisión sexual. Es importante que las personas jóvenes conozcan y tengan acceso a condones
y otros métodos de planificación familiar para tener una doble protección.
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ÉNFASIS

18. Los servicios de planificación familiar deben ser de calidad, fiables y deben garantizar los
mecanismos de adquisición y distribución de anticonceptivos. Los coordinadores y coordinadoras de
salud sexual y reproductiva deben vincular los mecanismos del programa de contratación, a los
sistemas de abastecimiento a nivel nacional o de agencia. Se debe evitar la falta de stock.
19. Las recomendaciones internacionales de planificación familiar pueden ayudar a los coordinadores de
salud sexual y reproductiva a planificar la programación integral de planificación familiar.
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20. Cierre la sesión con los mensajes clave y permita hacer preguntas mientras el tiempo lo permita.

Lecturas recomendadas
WHO Family Planning Cornerstone, Family Planning – a Global Handbook for Providers, 2007,
[Planificación Familiar de la OMS, la piedra angular, la Planificación Familiar-Un Manual Global para
profesionales, 2007] disponible en www.fphandbook.org
Resource List for Adolescent Reproductive Health Programming in Conflict Settings [Lista de Recursos
para la programación de la Salud Reproductiva de Adolescentes en situaciones de conflicto], disponible
en www.rhrc.org/pdf/ARH%20Master%20Resource%20List%20Dec06.pdf
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Estaciones de Trabajo en Grupo Sobre Salud
Materna y Neonatal

Duración

1 hora y 30 minutos

Resumen

Las estaciones de trabajo en grupo abordarán:
1. El parto higiénico y la atención neonatal inmediata (25 minutos)
2. La atención post aborto (25 minutos)
3. La calidad de la atención de salud materna y neonatal (25 minutos)

Resultados del

Al terminar de la sesión, los participantes deberían poder:

Aprendizaje

- Aplicar el contenido de un kit de atención neonatal inmediata
- Planificar la distribución de kits de parto en situaciones de crisis
- Analizar las consecuencias de un aborto inseguro en situaciones de crisis
- Describir los elementos del servicio de atención post aborto
- Listar causas principales de muerte y discapacidad en madres y recién
nacidos
- Analizar la relevancia de la calidad de atención en la prevención de la
tercera demora

Preparación

- Asegúrese de que están listas las copias de las fichas de estas tres
estaciones de trabajo (si es posible, hacer las copias a doble página y
graparlo todo junto)
- Para otras copias y preparación de actividades, vea abajo.
- Asignen un facilitador a cada estación para que la monte y la facilite.
- Los tres puestos deben estar armados la noche anterior en espacios
físicos diferentes o a una distancia suficiente para que los grupos no se
molesten entre sí.
- Si es posible, designar a un encargado del tiempo para que informe a
cada grupo que debe terminar su trabajo 5 minutos antes del final de la
sesión.

Materiales

Ver abajo

Metodología

Trabajo de grupo facilitado
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Proceso
1. Asegurar que los y las participantes tienen las fichas de las tres estaciones.
2. Dividir a los y las participantes en tres grupos (utilizar un juego para hacerlo).
3. Asignar a cada grupo una estación.
4. Facilitar el trabajo grupal y mediante un sondeo amable y comentarios constructivos, garantizar que
el grupo aborde los aspectos clave.
5. Tras 25 minutos de trabajo grupal, dedicar 5 minutos a que cada grupo se desplace hasta la estación
siguiente.
Al final de las 3 sesiones, reunir a todos los participantes y usar 5 minutos para informar.
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Estación de trabajo grupal 1: Atención post aborto
(25 minutos)

Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

1

Camisón maternal

Comprarlo localmente

1

Kit de parto higiénico

Distribuido

durante

la

capacitación a capacitadores
Lectura recomendada
Manejo de problemas del recién nacido: Una guía para médicos, enfermeras y parteras, OMS, 2003,
disponible en www.who.int/reproductivehealth/publications/mnp/index.html

Kit de parto higiénico
Muñeca

Modelo pélvico
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Estación de trabajo grupal 2: Atención post aborto
(25 minutos)
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

1

Modelo pélvico

Optativo

1

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) Optativo, intentar conseguirlo
Plus (Ver recursos IPAS)

localmente

y

si

no

está

disponible, mostrar fotos
1

Juego de cánulas aspirativas de “Easygrip”

Optativo,

conseguirlo

localmente.
1

Juego de instrumentos básicos

Optativo,

conseguirlo

localmente.
1

−

Espéculo

1

−

Retractor vaginal

1

−

Forceps

Lecturas recomendadas
Centro de Derechos Reproductivos: www.reproductiverights.org
IPAS (recursos en aspiración manual endouterina y atención integral del aborto): www.ipas.org
Aborto sin riesgos: Guía Técnica y de políticas para los sistemas de salud, OMS, 2003 disponible en
www.who.int/reproductive-health/publications/safe_abortion/
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Estación de trabajo grupal 3: Calidad de la atención en salud
materna y neonatal
(25 minutos)
Lista de control
Intente comprar todos los suministros clínicos localmente y si no es posible, imprima y muestre las fotos.
X

Cantidad

Artículos

Comentario

1

Brazalete del tensiómetro

1

Tiras reactivas de proteínas en orina

1

Sulfato de magnesio, inyectable

1

Gluconato de calcio, inyectable

1

Oxitocina

1

Fluidos IV, solución salina al 0.9%

1

Pomada oftálmica con tetraciclina

1

Extractor por vacío

1

Ventosa Kiwi y/o extractor por vacío

1

Amoxicillina 250mg, comprimidos

1

Metronidazol 250mg, comprimdos

1

Termómetro

1

Sulfato ferroso 200mg y Ácido fólico 1mg

1

Guante ginecológico de puño largo para la extracción
manual de la placenta

3

Juego de tarjetas con los siguientes diagnósticos (1
diagnóstico por tarjeta)
−

Preeclampsia

−

Prevención/tratamiento de Hemorragia posparto

−

(PPH)

−

Prevención/tratamiento de Oftalmia Neonatorum

−

Trabajo de Parto Prolongado

−

Endometritis

−

Extracción manual de la placenta

−

Anemia
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Nota: esta sesión exige un cuidadoso manejo del tiempo. Puede necesitar 2 co-facilitadores para que
colaboren en este puesto.

Extractor por vacío Bird

Sulfato de magnesio, Gluconato de
Calcio, Brazalete para la Presión
Arterial

Lectura recomendada
CARE (2002) Cambiando de la Respuesta a la Emergencia al Programa de Salud Reproductiva Integral
Serie de Capacitación en Módulos, 4.56 – 4.60, disponible en

www.rhrc.org/resources/FinManual_toc.html
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Fichas para participantes
Salud Materna y Neonatal –
Estación de trabajo grupal 1: Kits de parto higiénico y atención
neonatal inmediata (25 minutos)

Ficha para Participantes (Página 1 de 2)
1. Demostración y práctica de atención neonatal inmediata utilizando el kit de parto
higiénico – 5 minutos
Pasos de la atención neonatal inmediata
•

Asegurarse de que los asistentes del parto usen guantes o se laven las manos con agua
y jabón antes del parto.

•

Mantener la sala de partos a una temperatura cálida.

•

Secar al recién nacido, quitar la tela mojada y envolver al bebé en una tela seca y
cálida.

•

Cubrirle la cabeza. Demorar el baño hasta por lo menos 6 horas.

•

Utilizar instrumental limpio (preferentemente esterilizado) para cortar el cordón umbilical.

•

Mantener al recién nacido con la madre para garantizar contacto cálido y
amamantamiento frecuente.

•

Ayudar a la madre con el primer amamantamiento (dentro de la primera hora después
del nacimiento).

•

Limpiar los ojos del recién nacido inmediatamente después del parto y colocar gotas o
pomada, si la política del país incluye profilaxis,

•

Prestar atención para que todas las personas que vayan a tocar al recién nacido se
laven las manos con frecuencia.

•

Alentar el contacto de piel con piel y la lactancia materna exclusiva.

Continuación de la atención postnatal
•

Dejar al bebé con la madre.

•

Limpiar el cordón con agua y jabón y mantenerlo seco. No cubrir el cordón con vendaje
o tela.

•

Instruir a la madre sobre qué señales debe buscar en el estado del cordón y en su bebé.
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•

Asegurarse de que sepa cuándo y dónde debe pedir ayuda.

•

Llevar al bebé al centro de salud a las seis semanas para ponerle las vacunas.

•

Aconsejar a la madre que alimente a su bebé solamente con leche materna los

•

primeros seis meses y continuar con el amamantamiento hasta los dos años o más.

2. Ejercicio: encargar un kit de parto higiénico – 10 minutos
Utilizar la tasa bruta de natalidad (4%) para calcular los suministros necesarios para una
población de 10.000 personas durante 3 meses para asegurar que las mujeres embarazadas
tengan un parto seguro.

3. Facilitar un debate grupal proponiendo algunas de estas preguntas o generadores de
discusión: 10 minutos
•

¿A quién tiene pensado distribuir los kits de parto higiénico en su entorno?

•

¿Qué desafíos pueden surgir al distribuir los kits de parto higiénico en su entorno?

•

¿Cómo puede armar los kits de parto higiénico a nivel local?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Salud Materna y Neonatal –
Estación de trabajo grupal 1: Kits de parto higiénico y atención
neonatal inmediata
Ficha para Participantes (Página 2 de 2)
Mensajes clave
•

Aproximadamente dos tercios de las muertes infantiles ocurren dentro de los primeros
28 días. La mayoría de estas muertes son evitables si se adoptan ciertas medidas
básicas por parte del personal de la salud, las madres u otros miembros de la
comunidad.

•

Deben entregarse kits de parto higiénico a las mujeres con embarazo visible (6-9
meses), para ser utilizado por la partera o por ella misma. Las mujeres deben como
mínimo recibir atención durante el nacimiento del bebé y nunca deberían quedar sin
atención. Los kits de parto higiénico pueden conseguirse del exterior o armarse a nivel
local.
Solución al ejercicio: solicitar kit de parto higiénico
Tasa

bruta

de

4% al año

natalidad (CBR) =
10.000 x 0,04 =

400 nacimientos por año

400 x 0,25 (3 meses es

100 nacimientos en un periodo de 3 meses

el 25% de 1 año) =
Pedido

Un kit de salud reproductiva 2, Parte A que contiene 200
paquetes de partos higiénicos a ser usados por mujeres.
Esto es suficiente para más de 3 meses.
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ATENCIÓN POST ABORTO
Ficha para participantes (Página 1 de 2)

1. Demostración de aspiración manual intrauterina (Kit 8): 5 minutos
Aplicación sobre el modelo pélvico, desarmado y rearmado del Aparato para la Extracción
uterina (Manual Vacumm Aspiration, MVA por sus siglas en inglés)(Si no hay disponible,
proceder pasar al punto 2)
2. Facilitar una discusión grupal, proponiendo algunos de estos puntos: 20 minutos
•

¿Cuál es la diferencia entre atención post aborto y aborto?

•

¿Por qué la atención post aborto es tan importante en situaciones humanitarias?

•

En qué niveles de servicio (comunidad, puesto de salud, centro de salud, hospital de
derivación) puede proveerse la atención post aborto?

•

¿Qué tipo de servicios pueden suministrarse en cada nivel?

•

¿Qué otros servicios de salud sexual y reproductiva deberían estar disponibles para
mujeres que acuden por atención post aborto?

•

¿Cómo pueden coordinarse estos servicios? ¿Cómo podemos asegurar que las mujeres
tengan acceso a ellos? (¿Cómo pueden coordinarse dentro de complejos de gran
tamaño como los hospitales? ¿Cómo pueden coordinarse entre niveles?)
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Salud Materna y Neonatal –
Estación de trabajo grupal 2: Atención Post aborto
Ficha para participantes (Página 2 de 2)
Mensajes clave
•

El aborto en condiciones de riesgo es una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad materna. Hasta el 15 por ciento de las muertes relacionadas con el
embarazo que se producen en el mundo son causadas por abortos realizados en
condiciones inadecuadas, y en algunos países, el aborto inseguro puede ser la causa
de hasta el 45 por ciento del total de muertes maternas.

•

Según el UNFPA, entre el 25 y el 50 por ciento de la mortalidad materna en población
refugiada puede guardar relación con abortos inseguros.*

•

El fallo de un método anticonceptivo por su interrupción, por ejemplo, durante la huída,
por dejar de recibir atención médica, o por violación o violencia sexual expone a las
refugiadas adultas y adolescentes al riesgo concreto de un embarazo no deseado y de
un aborto inseguro.

•

Los abortos se van a seguir realizando por más restrictivas que sean las layes de un
lugar. De hecho, en los países donde más restrictivas son las leyes que regulan el
aborto, más altas son las tasas de mortalidad materna por la práctica de abortos en
condiciones deficientes. Y en situaciones de crisis los niveles son aún mayores.

•

Las muertes por complicaciones en el aborto pueden evitarse. Los gobiernos, los
organismos de la ONU y las organizaciones humanitarias tienen la obligación de
garantizar que la atención médica tenga una capacidad de respuesta adecuada ante las
complicaciones de un aborto inseguro.

•

La atención post aborto es la estrategia para reducir el número de muertes y las
complicaciones de un aborto espontáneo o inseguro. Entre los elementos de la atención
post aborto destacan:
−

La intervención de urgencia por un aborto incompleto y complicaciones con
potencial riesgo de muerte

−

Asesoramiento y servicios sobre planificación familiar post aborto

*

Fondo de Población de las Naciones Unidas, Reproductive health for refugees and displaced
persons, en The State of the World’s Population, Nueva York: UNFPA 1999.
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−

Vinculación entre la atención de urgencia post aborto y otros servicios de atención
de la salud reproductiva

•

La atención post aborto involucra a todos los niveles de servicio, lo que incluye educar a
la comunidad en la prevención del aborto inseguro.

•

Los servicios post aborto deberían incluir tratamiento y/o derivación para:
−

ITS (infecciones de transmisión sexual)

−

Asesoramiento y prueba de VIH voluntarios

−

Servicios a la víctima de violencia sexual

−

Planificación familiar

−

Atención prenatal

−

Nutrición
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Salud Materna y Neonatal –
Estación de trabajo grupal 3: Calidad de la atención en salud materna
y neonatal
Ficha para participantes (Página 1 de 2)
1. Práctica: Confronte (imágenes de) insumos/equipos con sus indicaciones médicas
(como se indica en las tarjetas) – 10 minutos
Insumos/equipo

Indicaciones médicas

Tensiómetro
Tiras reactivas de proteínas en orina
Sulfato de magnesio, inyectable, 10 ml
Gluconato de calcio, inyectable, 10 ml, 100 mg/ml
¿Qué falta?
Oxitocina, 10 IU/ml
¿Qué

aspectos

logísticos

debemos

tener

en

cuenta?
Líquidos intravenosos (salinos 0,9%, expansor de
plasma)
Pomada oftálmica de tetraciclina
Extractor por vacío
Ventosa Kiwi
Amoxicilina 250 mg, comprimidos
Metronidazol 250 mg, comprimidos
Termómetro
Sulfato ferroso 200 mg y ácido fólico 1 mg
Guantes ginecológicos de puño alto
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2. Facilite una discusión en grupo proponiendo uno de los siguientes disparadores o
preguntas generadoras de discusión:
•

¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en la calidad de atención?

•

¿Cuáles son los indicadores posibles de la calidad de atención en servicios de salud
materna y neonatal?

•

¿Cómo se relaciona la calidad de atención con la tercera demora?

•

¿Cuáles son los desafíos de implementar servicios de salud materna y neonatal de
calidad en su centro sanitario de derivación?

•

¿Qué tipo de capacitación necesitan los prestadores de servicios de su centro sanitario?

•

¿Cómo va a actuar ante las necesidades de capacitación identificadas?
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Salud Materna y Neonatal –
Estación de trabajo grupal 3: Calidad de la atención en salud materna
y neonatal
Ficha de los participantes (Página 2 de 2)
Insumos/equipo

Indicaciones médicas

Tensiómetro

Pre-eclampsia/eclampsia (hipertensión

Tiras reactivas de proteínas en orina

en el embarazo, provocando dolor de

Sulfato de magnesio, inyectable, 10 ml

cabeza, visión

Gluconato de calcio, inyectable, 10 ml, 100 mg/ml

dolor abdominal y puede dar lugar

borrosa,

hinchazón,

¿Qué falta?  Respuesta “ampollas de Diazepam”. a convulsiones y muerte)
Diazepam 5 mg/ml, 2 ml, no está incluido por razones
de permisos de importación. Este fármaco deberá
adquirirse locamente
Oxitocina, 10 IU/ml
¿Qué

aspectos

Prevención / tratamiento
logísticos

debemos

tener

en

la hemorragia

de

postparto

(HPP)

cuenta?

 La cadena de frío
Líquidos intravenosos (salinos 0,9%, expansor de HPP
plasma)
Pomada oftálmica de tetraciclina

Prevención / tratamiento de la oftalmía
del recién nacido

Extractor por vacío

Trabajo de parto prolongado

Ventosa Kiwi
Amoxicilina 250 mg, comprimidos

Endometritis (infección

del

Metronidazol 250 mg, comprimidos
Termómetro
Sulfato ferroso 200 mg y ácido fólico 1 mg

Anemia

Guantes ginecológicos de puño alto

Extracción manual de la placenta
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útero)

Mensajes clave
La atención de calidad incluye elementos como:
•

Disponibilidad - los servicios existen y no hay barreras legales, de procedimiento
o logísticas que restrinjan su disponibilidad;

•

Acceso - los servicios son apropiados, asequibles y respetuosos;

•

Aceptabilidad de los servicios - los servicios se ajustan a las normas socioculturales de
la comunidad y respetan las preocupaciones de los y las pacientes;

•

Organización de la atención -

integración de los servicios de salud sexual y

reproductiva en la atención primaria; sistemas de derivación; continuidad de la atención;
•

Competencia técnica - cantidad y calidad del personal, normas y protocolos de atención,
supervisión;

•

Instalaciones y materiales - tecnologías apropiadas, logística, y

•

Derechos de la persona que es paciente - Privacidad, confidencialidad, consentimiento
informado, respeto, cortesía, seguridad.
La calidad debe medirse desde la perspectiva del gerente(a), del proveedor(a) y de la
persona que es paciente o la comunidad. Algunos indicadores para medir la calidad
pueden ser:

•

%

de

las

instalaciones equipadas con

física adecuada
“apropiado” )

(habrá

el

que especificar en

equipo,
cada

suministros, y

la

estructura

caso lo que se considera

[Fuente de información: lista de control de supervisión, evaluación

trimestral]
•

% de los proveedores que siguen los protocolos clínicos/técnicos, ofrecen información
y usan materiales educativos [Fuente de información: la observación del supervisor con
lista de control

•

% de los clientes que reportan que se sienten respetados, tratados con cortesía y
obtienen la información que desean. [Fuente de información: entrevistas a pie de calle]
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VIH e ITS
Resultados de aprendizaje:
Al final de la tarde, los y las participantes podrán:
1. Explicar el vínculo entre la transmisión del VIH, las ITS y la violencia sexual, y su
importancia en las emergencias
2. Identificar estrategias adecuadas para una ejecución eficaz de las precauciones estándar
(normalizadas) y su mantenimiento
3. Identificar estrategias para garantizar el acceso gratuito a condones en situaciones de
emergencia
4. Identificar estrategias para garantizar transfusiones de sangre seguras y razonables
5. Planificar el tratamiento sindrómico de las infecciones de transmisión sexual a través de
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidas estrategias de rastreo de contactos
6. Resumir la importancia de la Guía de la IASC en las intervenciones relacionadas con el VIH
Programa:
Día 2- Tarde- VIH e ITS
1330 – 1445

Prevención del VIH/ITS en situaciones de crisis

1445 – 1530

Programación integral de ITS y VIH

1530 – 1545

Pausa

1545 – 1645

Trabajo en grupo:
1: Precauciones estándar (normalizadas)
2: Condones
3: Tratamiento sindrómico de las ITS

1645 – 1730

Revisión y discusión del plan nacional

Esta sesión trata la programación integral de ITS y VIH y, por tanto, va más allá del PIMS. Si los y las
participantes no están familiarizados y familiarizadas con el PIMS, puede ser más adecuado omitir esta
sesión para concentrarse únicamente en la sesiones que estén relacionadas con el PIMS.
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Prevención del VIH y de las ITS
Infecciones de Transmisión Sexual en situaciones de crisis
Duración

1 hora y 15 minutos

Resumen

Esta sesión aborda los retos de introducir medidas de prevención del VIH y
de las ITS en situaciones de emergencia. Se pretende aportar un panorama
general de los vínculos existentes entre el VIH, las ITS, y la violencia de
género y presentar mecanismos de coordinación relacionados con el VIH y
herramientas de coordinación interinstitucional.

Resultados

Ver de
abajo

aprendizaje
Preparación

−

Asegúrese de disponer de copias del esquema de la presentación de

−

PowerPoint.

−

Si fuera posible, cuelgue la matriz de coordinación de VIH y violencia
de género en la pared.

Materiales
Metodología

−

Guía del IASC sobre VIH

−

Marcadores y rotafolio o pizarra blanca

Presentación interactiva

Proceso
1. Lea los objetivos de aprendizaje de la sesión, recordando que no se van a tratar en detalle los temas
clínicos sino que se hará hincapié en aspectos prácticos importantes para los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva.
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2. Pregunte a los y las participantes: “¿Pueden nombrar actividades prioritarias para reducir la
transmisión del VIH, según el PIMS?” Facilite brevemente los comentarios de los participantes y
haga clic para mostrar la respuesta (haga derivación al esquema del PIMS) y explique que la
presentación tratará sobre estos tres elementos.
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3. Pregunte a los y las participantes: “¿Pueden nombrar algunos de los factores de riesgo para la
transmisión del VIH y de las ITS en situaciones de crisis?”.
Facilite brevemente las respuestas de los y las participantes y haga clic para mostrar las respuestas
propuestas.
Información para los facilitadores y las facilitadoras:
•

Los movimientos de población y migración están considerados como importantes factores de
riesgo para la transmisión de las ITS y el VIH. La propagación de las ITS puede provenir de la
interacción sexual entre poblaciones con diferentes tasas de prevalencia de ITS, como es el
ejemplo de las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida, las personas repatriados
y sus comunidades de origen, las poblaciones urbanas y rurales, o entre las poblaciones
desplazadas de diferentes áreas geográficas o culturas.

•

Inestabilidad social: la ruptura de estructuras familiares y sociales, así como los traumas
psicológicos causados por un desastre o conflicto y el desplazamiento pueden originar cambios
en la conducta sexual. La falta de trabajo, de oportunidades educativas y recreativas y el
consiguiente aburrimiento y frustración, contribuyen a exacerbar la aparición de comportamientos
sexuales de riesgo. Las personas jóvenes se encuentran en una situación de mayor riesgo.

•

Pobreza: la mayor vulnerabilidad económica de las mujeres y los menores no acompañados en
entornos de conflicto pueden dar origen a situaciones de sexo a cambio de supervivencia, lo que
incluye la explotación comercial del sexo o el intercambio de sexo por artículos de primera
necesidad y refugio.

•

La explotación comercial del sexo puede prosperar en situaciones de emergencia debido a la
llegada de trabajadores del sexo de otras áreas. Entre los clientes se encuentran tanto los
individuos de las poblaciones desplazadas como el personal militar, de las fuerzas de paz o
actores humanitarios.

•

Presencia de fuerzas militares o de paz: las fuerzas armadas son vulnerables a las ITS debido a
factores como la edad, la movilidad, la separación de sus familias, los ambientes de trabajo con
altos niveles de estrés, la falta de salidas recreativas y el abuso del alcohol, que pueden
predisponer a los soldados a tener conductas sexuales de riesgo. Durante los períodos de paz, la
prevalencia del VIH en las fuerzas armadas, en general, es de dos a cinco veces mayor que la
de la población civil; pero en épocas de conflicto la diferencia puede acentuarse mucho más. Los
soldados interactúan con la población civil del lugar al que han sido destinados, por lo que al
regresar a sus hogares también propagan ITS en sus comunidades de origen. La distribución
geográfica de los casos de SIDA en Uganda en 1990 reflejaba los patrones de reclutamiento del
ejército nacional de liberación de Uganda una década antes.
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•

Acceso limitado a los servicios de salud: los desastres y conflictos pueden afectar a los servicios
de atención médica y los programas de prevención. El acceso a condones puede ser limitado.
Los establecimientos de salud pueden haber sido destruidos. La gran carga de trabajo, la falta de
personal capacitado y de insumos pueden llevar a realizar prácticas sanitarias de riesgo, como,
por ejemplo, el descuido de las precauciones estándar (normalizadas), la aplicación de
inyecciones en condiciones no seguras y las transfusiones con sangre no analizada. Las heridas
frecuentes en los desastres o conflictos pueden requerir una mayor cantidad de transfusiones de
sangre. En las áreas donde los servicios de salud todavía funcionan, el acceso puede verse
limitado debido a la inseguridad, la falta de transporte o de dinero.

•

Mayor abuso de sustancias: los conflictos también se relacionan con un mayor uso de drogas y
alcohol, lo cual provoca riesgos relacionados con la inyección de las drogas y comportamientos
sexuales de riesgo como consecuencia de los efectos de las drogas o el alcohol.

4. Pregunte a los y las participantes: “¿Cuál es el vínculo entre la trasmisión de ITS y el VIH?”
•

Facilite la retroalimentación durante 1 minuto en el grupo amplio y haga clic para mostrar la
respuesta y explicar cada punto uno por uno. Hay un claro vínculo entre las ITS y el VIH:

•

Algunas ITS facilitan la transmisión del VIH: una persona que presente úlceras abiertas en la
zona genital tendrá mayor probabilidad de contraer y transmitir el VIH. Las ITS que provocan
secreciones, como la gonorrea y la infección por clamidias, también pueden facilitar la
transmisión del VIH porque las secreciones contienen gran cantidad de glóbulos blancos, que
son una fuente de VIH.

196

•

La presencia de VIH también hace que las personas sean más susceptibles de infectarse con
alguna ITS: el VIH debilita el sistema inmunológico.

•

La presencia de VIH agudiza la gravedad de algunas ITS (por ejemplo, el herpes).

5. Pregunte a los y las participantes: “Ahora, retomando la sesión que tuvimos sobre violencia de
género, ¿cuáles son los posibles vínculos entre la violencia sexual y la transmisión de ITS/VIH en
situaciones de crisis?”. Facilite el 1 minuto de debate en gran grupo y haga clic para mostrar un
posible modelo. No se detenga demasiado en esta diapositiva.
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6. En vista de lo que se acaba de discutir, el IASC elaboró una guía para las intervenciones de
VIH/SIDA en situaciones de emergencia. Al igual que la violencia de género, la prevención y la
respuesta al VIH deben incorporarse en todos los sectores y esto requiere de un enfoque
multisectorial en las situaciones de emergencia. La orientaciones del IASC sobre VIH son similares a
las de la violencia de género. Las matrices son paralelas y muchas de las actividades sectoriales de
la columna de respuesta mínima son las mismas en las dos guías (mostrar ambas matrices).
•

Trabajo en grupo (5 minutos): Pida a los y las participantes que formen un grupo en cada mesa.
Divida las mesas en sectores. Dele a un grupo la planificación del asentamiento y el refugio,
agua y servicios sanitarios, y alimentos y nutrición. Reparta los demás sectores entre el resto de
los grupos. Cada grupo tendrá que comparar la actividades mínimas de respuesta (columna
central) del sector que se les ha asignado en las matrices de VIH y violencia de género. Los y las
participantes tendrán que determinar si son similares o no y, si no lo son, en qué difieren.

•

Dedique 2 minutos a facilitar las respuestas de los grupos.

Para el facilitador o facilitadora:
Las actividades mínimas de respuesta de ambas matrices son muy parecidas. Las diferencias más
notables son que la matriz de violencia de género contiene un “sector” denominado “Recursos humanos”
que presenta medidas para prevenir la explotación y el abuso sexual (EAS). El sector correspondiente
en la guía de VIH el “VIH en el lugar de trabajo”, que aborda la protección del personal respecto a la
discriminación por VIH y el tema de la profilaxis post-exposición (PPE). En la matriz de VIH, la actividad
de EAS está en el sector protección. Por otro lado, el sector Salud de ambas matrices difiere en que la
matriz de VIH contiene actividades de prevención del VIH (PIMS), mientras que la matriz de violencia de
género sólo contiene indicaciones para la atención médica a sobrevivientes de violación. El sector de
IEC de la matriz de violencia de género (=CCC en la matriz de VIH) contiene una actividad adicional
sobre derechos humanos. A pesar de estas diferencias, en la operaciones de respuesta de pequeña
envergadura, ambas matrices se pueden fundir para lograr una coordinación más eficaz).
•

A menudo, en las emergencias de mayor envergadura, serán designados un coordinador o
coordinadora de violencia de género y otro(a) de salud sexual y reproductiva, además del
coordinador o coordinadora de VIH. Es muy importante acordar el reparto de responsabilidades y
rendición de cuentas de estas tres personas, y del coordinador de salud. Todas ellas deberían
participar en las reuniones ordinarias de coordinación de salud con el fin de identificar y tratar las
carencias y los aspectos en los que las intervenciones de salud general, de salud sexual y
reproductiva, de violencia de género y de VIH/SIDA se superponen.
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7. Explique que ahora va a pasar a revisar las precauciones estándar universales, a las que ahora
llamamos precauciones estándar
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8. Pregunte a los y las participantes: “¿Cuáles son las precauciones estándar (universales)?”
•

Facilite un breve recordatorio y haga clic para mostrar el primer punto.

•

Pregunte a los participantes: “Entonces, ¿significa esto que debemos tener mucho cuidado con
la sangre de los pacientes con VIH?” Espere la respuesta y haga clic para mostrar el segundo
punto.

•

Segundo punto: haga hincapié en que, por defecto, debemos de tratar toda la sangre y fluidos
corporales como si estuvieran infectados con VIH.
ÉNFASIS

9. Explique que las cifras se refieren a situaciones de no crisis (estimado de la OMS del año 2000). En
situaciones de crisis, el panorama puede agravarse debido a la falta de refuerzos para cumplir con
las precauciones mínimas.
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10. Pregunte a los y las participantes: “¿Podrían decir qué actividades forman parte de las precauciones
estándar (universales)?”
•

Dedique un minuto a facilitar la respuesta de los grupos y haga clic para mostrar las respuestas y
recalcar el mensaje de abajo: la importancia de que los coordinadores y coordinadoras de salud
sexual y reproductiva cuenten con los suministros y protocolos pertinentes.
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11. Subraye que lavarse las manos es la medida más importante para prevenir infecciones.
•

Comparta el siguiente truco: 15 segundos duran aproximadamente lo mismo que cantar
“Cumpleaños feliz” una vez.

•

Invite a los y las participantes a levantarse y escoger a un compañero o compañera. Dígales que
van a hacer una actuación de lavado de manos. Un participante se lava las manos con un jabón
imaginario, mientras el otro vierte el agua imaginaria. Mientras tanto, ambos canta “Cumpleaños
feliz”. Después invierten los roles.
ÉNFASIS

12. Explique la diapositiva, subrayando en el primer punto que hay que usar antisépticos para la piel y
las mucosas. Es frecuente se confundan las palabras “antiséptico” y “desinfectante”, lo cual
explicaremos más adelante.
•

Tercer punto de “Uso”: entre las situaciones de riego se encuentra la protección en personas de
riesgo (recién nacidos, personas con inmunodepresión) o antes de procedimientos invasivos.

•

Los antisépticos que se incluyen en el kit de salud reproductiva son la iodopodivona y el
Gluconato de clorhexidina.
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13. Pregunte a los y las participantes: “¿Qué necesita un profesional de la salud para evitar riesgos al
poner inyecciones?”
•

Facilite brevemente los comentarios de los y las participantes y haga clic para mostrar las
respuestas y resaltar los puntos que no se hayan mencionado.
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14. Explique la diapositiva y haga hincapié en que, en situaciones de crisis, la incineración de
contenedores puede ser un problema.

15. Explique los distintos métodos de gestión de residuos en situaciones de emergencia.
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16. Pida a los y las participantes que se tomen un minuto para trabajar por parejas: “Como
coordinadores de salud sexual y reproductiva, hasta qué punto consideran que esa fosa para
enterrar objetos cortopunzantes es apropiada?” (Faltan verja y tapa)

17. Explique la diapositiva. Esta diapositiva presenta medidas de primeros auxilios que el personal de salud
deberán adoptar tras una exposición ocupacional. Subraye que los coordinadores y coordinadoras de
salud sexual y reproductiva deberán asegurarse de que estas medidas estén visibles en todos aquellos
lugares en los que se utilizan artículos cortopunzantes y conciencie al personal a este respecto.
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18. Explique que los cuatro pasos del procesamiento de instrumental son: 1. Descontaminación, 2.
Limpieza, 3. Esterilización (cuando no fuera posible una desinfección de alto nivel) y, 4. Uso o
almacenamiento inmediato de los artículos esterilizados.
•

Haga hincapié en que la esterilización al vapor (autoclave) es la mejor opción. Ya no se
recomiendan ni la esterilización con calor seco ni la esterilización química (por ejemplo, con
glutaraldehído). Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva pueden
considerar la posibilidad de una desinfección de alto nivel con cloro mientras no esté disponible
el equipo de esterilización.

19. Explique la diapositiva, con énfasis en los aspectos subrayados.
•

Esterilización: ponga énfasis en señalar que la esterilización es la mejor opción ya que la
desinfección de alto nivel no elimina algunas esporas como las del tétanos.
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20. Explique la diapositiva, haciendo hincapié en que los desinfectantes, al contrario que los
antisépticos, no se utilizan para uso cutáneo sino para la descontaminación o para la desinfección de
alto nivel.
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21. 2º punto: el instrumental envasado requerirá un tratamiento con autoclave más largo (30 minutos).
•

Último punto: hay pequeños autoclaves especialmente diseñados para los puestos de salud de
emergencia, que suelen llevar un calentador que funciona a base de kerosen o de otro
combustible. Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva tendrán que
tener esto en cuenta y deliberar con el personal médico para establecer una estrategia que
garantice la provisión continuada de combustible para el proceso de esterilización (nombrando a
un responsable, asegurando fondos de caja chica para este fin, llevando un libro de registro,
etc.). El proceso de autoclave necesita mucha atención y unos tiempos muy precisos para que
sea eficaz. Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva serán
responsables de que siempre haya un póster con los pasos del proceso del autoclave y
comprobar que el proceso se realiza conforme a las normas en todas sus visitas al terreno.
Habrá que recordar a los supervisores y supervisoras correspondientes que incluyan listas de
control para el correcto uso del autoclave y su mantenimiento, en su labor de supervisión.
ÉNFASIS
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22. Explique la diapositiva y haga hincapié en señalar que el glutaraldehído es tóxico.

23. Explique que ahora van a abordar la siguiente actividad desde la perspectiva del objetivo 3 del PIMS:
asegurar un sistema establecido de transfusiones de sangre seguras y justificadas.
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24. Discuta los siguientes retos:
•

Cómo reclutaría a donantes de sangre en una crisis? En situaciones de post crisis?

•

Los donantes de sangre más seguros son aquellos que donan voluntariamente, que no reciben
remuneración y que se seleccionan de las poblaciones en menor riesgo.

•

Familia/re-emplazo y donantes pagados se asocian con prevalencia más alta de infecciones
transmisibles por transfusiñon (ITT) pero son los que proveen más de 50% de la sangre
recolectada en países de desarrollo.

•

Qué hace si la sangre que tomó para transfusiones resulta positiva para VIH?

•

Qué haría si la persona que donó sangre le pide el resultado de la prueba de VIH?

Pregunte a los participantes: “¿Qué significa para ustedes una transfusión de sangre segura y
justificada?” Incite a los participante preguntando por “justificada” y “segura” por separado.
Dedique un minuto a facilitar las respuestas y haga clic para mostrar los puntos y explicar:
1er punto: entre las infecciones que se pueden transmitir por transfusión sanguínea figuran el VIH, la
sífilis, la hepatitis B y la hepatitis C. También debería hacerse la prueba de la malaria en las zonas
endémicas. El personal debe ser consciente de que el objetivo de las pruebas el analizar la sangre,
no determinar el estado serológico del donante. Una prueba de VIH con resultado positivo no basta
para hacer un diagnóstico. Por tanto, no deben compartirse los resultados de las pruebas con los
donantes. Para esto, se necesitan servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias con distintas
estrategias para realizar las pruebas.
2do punto: Pida a los y las participantes que se tomen 1 minuto para comentar por parejas
alternativas a la sangre y los medicamentos para tratar el sangrado. Los kits de salud reproductiva
contienen cloruro de sodio (NaCl) y sustitutos de la sangre como alternativas para reemplazar
fluidos, y oxitocina para impedir y tratar la hemorragia postparto.
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25. 3er punto: recalque que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva deben
asegurarse de que los donantes de sangre son de bajo riesgo y no remunerados.
ÉNFASIS
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26. 4o punto: haga hincapié en que los procedimientos operativos estándar (POE) de las transfusiones
de sangre son fundamentales para asegurar que las transfusiones de sangre sean justificadas y
seguras.
•

5º punto: el técnico que realice las pruebas y el proveedor de servicios que administre las
transfusiones de sangre deben contar con un suministro eléctrico confiable.

27.
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28. Pregunte a los y las participantes: “¿Qué personas son vulnerables a la transmisión de ITS y VIH?”.
La respuesta es “todo el mundo”.
•

Pregunte a los participantes: “¿Quién corre mayor riesgo?”. Dedique unos segundos a las
respuestas de los y las participantes y haga clic para mostrar la respuesta.

•

Todas las personas son vulnerables a la infección por VIH y, en particular, las mujeres solas y las
niñas no acompañadas, pero también los miembros de las fuerzas armadas, el personal
humanitario y todas las personas que, de forma voluntaria o por la fuerza, comercializan sexo a
cambio de favores, bienes o dinero. Ser vulnerable al VIH no significa necesariamente que la
persona forme parte de un “grupo de alto riesgo”. Los factores de riesgo aumentan la
probabilidad de que una persona contraiga el VIH. Entre los factores de riesgo del VIH destacan
el uso de drogas inyectables, las relaciones sexuales informales sin protección, o la concurrencia
de varias parejas sexuales durante un determinado periodo de tiempo sin un uso sistemático de
preservativo.

29. Explique que los condones son un método clave de protección para la prevención del VIH y de otras
STI. Aunque no toda la población esté bien informada sobre el uso del preservativo, la experiencia
muestra que en todas las poblaciones hay gente que usa condones, incluso en las sociedades más
tradicionales. Por lo tanto, deberían ponerse condones a disposición en lugares de fácil acceso y con
cierta privacidad desde los primeros días de la emergencia, de manera que todas las personas que
estén familiarizadas con ellos, tanto la población afectada como el personal humanitario, tengan
acceso a los mismos. También deberían ponerse a disposición en aquellos enclaves que
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congreguen a una mayor cantidad de población joven. Es necesario encargar provisiones suficientes
de forma inmediata.
•

6to punto: además de suministrar condones a petición, el personal de campo también debería
asegurarse de que en la comunidad se sepa que hay condones a disposición y dónde pueden
conseguirse.

•

7mo punto: No realice campañas de concienciación sobre el uso del preservativo en la fase más
aguda y caótica de una emergencia. No se trata de una prioridad y podría incluso resultar
ofensiva si no está bien preparada. Consulte con el personal local cómo hacer para conseguir
que los condones lleguen a la población teniendo en cuenta los aspectos de la cultura local: se
pueden repartir junto con otros artículos no alimentarios como kits de higiene, o colocados en
bares, letrinas u otros espacios públicos. También deberían estar disponibles los condones en
los locales de servicios sanitarios, y deben proporcionarse a las personas que se estén tratando
de alguna ITS.

•

8vo punto: deberían utilizarse tarjetas de registro de las existencias para monitorear la
distribución. En las tarjetas debería especificarse el número de cajas de condones que se han
repartido y el lugar. Se visitará cada lugar una vez por semana o cada dos semanas para
monitorear el consumo y reponer condones según las necesidades. Es necesario subrayar que
las cifras obtenidas del monitoreo de la distribución no guardan relación directa con el índice de
uso del preservativo. Para esto último, habría que llevar a cabo un estudio de conducta pasada la
fase aguda de la emergencia.
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30. Explique la diapositiva, poniendo énfasis en el hecho de que estos servicios no son parte del PIMS
pero deberían incluirse en la medida de lo posible. Si no fuera posible, habría que establecer un
sistema de derivación.
•

9no punto: siempre que sea posible debería incluirse el tratamiento sindrómico de las ITS.

•

10mo punto: las personas que están bajo terapia retroviral deberían poder tener acceso a
medicamentos antirretrovirales. En general, los programas de terapia antirretroviral son
coordinados por el coordinador o coordinadora de salud o de VIH.
ÉNFASIS

31. En lo que se refiere a los indicadores del PIMS para la programación de VIH y ITS, habrá que
explicar los distintos puntos.
•

11vo haga notar que, en las situaciones de crisis, la prioridad es que haya condones disponibles.
Su distribución es más importante que las consideraciones sobre su uso real.
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32. Último punto: EngenderHealth tiene una guía de autoaprendizaje

sobre la prevención de

infecciones. Consejo para los facilitadores: para más información sobre gestión de residuos visite

www.healthcarewaste.org
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33. Recapitule los mensajes clave de la sesión y dedique el tiempo disponible a preguntas y respuestas.
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Planificación de Programas Integrales de ITS y VIH

Duración

45 minutos

Resumen

Esta sesión se centra en el tratamiento sindrómico de los casos de ITS y
presenta los componentes clave de los programas de atención integral y
las intervenciones prioritarias para las personas que viven con VIH.
ADAPTAR: Esta sesión aborda la programación integral de ITS y VIH y,
por tanto, va más allá del PIMS. Si los participantes no están familiarizados
con el PIMS, puede ser más adecuado omitir esta sesión para concentrarse
únicamente en la sesiones que estén relacionadas con el PIMS.

Resultados

Ver de
más abajo

aprendizaje
Preparación

−

Asegúrese de que estén listas las copias del esquema de la
presentación de PowerPoint.

Materiales

−

Metodología

Presentación interactiva

Marcadores y rotafolio o pizarra blanco

Proceso
1. Lea los objetivos de aprendizaje de la sesión, recordando que no se van a tratar en detalle los temas
clínicos sino que se hará hincapié en aspectos prácticos importantes para los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva.
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2. Las ITS representan un grave problema en todo el mundo.
Datos y cifras calculados y publicados por la Organización Mundial de Salud (OMS) (20112)
•

Cada año se producen 448 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS)
curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis).

•

Algunas ITS son asintomáticas.

•

En embarazadas con sífilis temprana no tratada el 25% de los embarazos acaban en muerte fetal
y el 14% en muerte neonatal.

•

Las ITS son la principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo en la mujer.

•

La OMS recomienda un enfoque sindrómico del diagnóstico y el tratamiento de las ITS.

2

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/index.html
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3. Explique la pirámide invertida y cómo el número de individuos que termina por curarse es mucho
menor que el de las personas que contraen alguna ITS. En las siguientes diapositivas se explican
algunas de las razones que propician este problema de salud pública.
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4. Explique la analogía del iceberg: hay más individuos asintomáticos (especialmente en el caso de la
mujeres) que individuos con síntomas. Esto explicaría por qué muchas personas no son conscientes
de que tienen una ITS.

5. Pregunte a los y las participantes: “¿Qué factores se asocian a la propagación de las ITS?”
•

Facilite un breve recordatorio y haga clic para mostrar las respuestas propuestas, destacando
aquellos aspectos que no mencionaron los participantes.
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6. Pregunte a los y las participantes: “¿Podrían nombrar alguna de las consecuencias de las ITS?”
Conceda 1 minuto para las respuestas de los participantes.
Haga clic para mostrar las respuestas propuestas poniendo énfasis en las consecuencias sociales y
económicas.

7. Pregunte a los y las participantes: “¿Qué pasos hay que dar para tratar a una persona que tiene una
ITS?”
•

Dedique unos segundos a que los y las participantes respondan y haga clic para mostrar las
respuestas.

222

8. Hay tres formas distintas de diagnosticar una ITS: el diagnóstico clínico (el profesional de la salud
diagnostica el patógeno examinando los signos y síntomas de la persona que es paciente), las
pruebas de laboratorio (se toman muestras que se envían al laboratorio para identificar el patógeno
causante de la infección), o el abordaje sindrómico. Haga clic para mostrar las desventajas de los
dos primeros métodos.
•

Pregunte a los participantes: “¿Qué es el tratamiento sindrómico?”

9. Explique lo que significa el abordaje sindrómico.
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10. Pregunte a los y las participantes: “¿Pueden nombrar alguna ITS que pueda provocar úlceras
genitales?”
•

Facilite un breve recordatorio y haga clic para mostrar las respuestas.

•

Repita el proceso la secreción uretral y la secreción vaginal.

11. Explique este ejemplo de algoritmo sencillo (diagrama de flujo con cuadros y flechas) para el
síndrome de úlcera genital.
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12. Pregunte a los y las participantes: “¿Cuáles son las ventajas del tratamiento sindrómico?” Haga clic
para mostrar las respuestas.
El tratamiento sindrómico de los casos ofrece muchas ventajas en situaciones de post-crisis para la
prevención y el control de ITS curables. Permite a los proveedores y proveedoras de servicios básicos
capacitados diagnosticar un síndrome de ITS y tratar a los pacientes “sobre la marcha” sin tener que
esperar los resultados de pruebas de laboratorio que requieren mucho tiempo y dinero. Al ofrecer
tratamiento en la primera visita del paciente, se ayuda a prevenir la propagación de enfermedades de
transmisión sexual. Repita el proceso con las desventajas.
•

Asegúrese de que los proveedores y proveedoras de servicios adopten un enfoque de nooportunidades-perdidas mientras ven a los pacientes.
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13. 3er punto: explique que es necesario probar los antibióticos seleccionados para el tratamiento de los
síndromes de ITS para asegurar que no haya agentes patógenos de la región (sobre todo Neisseria
gonorrhoeae o Haemophilus ducreyi, causante del chancroide) que se hayan vuelto resistentes a
ciertos antibióticos con el paso del tiempo. Las autoridades, en colaboración con institutos de
investigación, deberían promover la adaptación de algoritmos sindrómicos.

14. Ahora que ya ha explicado cómo identificar un síndrome, explique que la gestión integral de casos
de pacientes con enfermedades de transmisión sexual abarca otra serie de medidas.
•

Tras el diagnóstico y el tratamiento sindrómico, el tratamiento de pacientes con ITS también
incluye la educación y orientación de la persona que es paciente (acerca de la infección, cómo se
transmiten las ITS, los comportamientos sexuales de riesgo y cómo reducir los riesgos), la
gestión de las parejas, y el suministro de condones.
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15. Trabajo en grupo (2 minutos): Pida a los y las participantes que se agrupen por parejas en su mesa.
Una de las personas hará de proveedor(a) de servicios de da apoyo psicológico sobre ITS a la otra
persona, que hará de paciente.
•

Vuelva a llamar la atención de los y las participantes y dedique 1 minuto para pedirles que
comenten lo que discutieron en su sesión de apoyo psicológico, y haga clic para mostrar la
información de debería tratarse con el paciente.
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16. Explique las formas que hay de evitar tanto el embarazo como las infecciones de transmisión sexual
y el papel fundamental que desempeñan los condones. Es especialmente importante hablar de la
“doble protección” (por ejemplo, el uso del preservativo más otro método de control de natalidad)
cuando se está trabajando con jóvenes.

17. Puntos 1 y 2: explicar.
•

3er punto: Pregunte a los y las participantes “Según su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de
ponerse en contacto con las parejas de los pacientes de ITS?”

•

Facilite brevemente los comentarios de los y las participantes y haga clic para mostrar las
respuestas.

El propósito del tratamiento de parejas es tratar a la mayor cantidad de parejas sexuales del
paciente. Hay dos métodos para ponerse en contacto con las parejas sexuales:
1. a través de la persona que es paciente: esto se conoce como derivación de paciente;
2. a través de un proveedor o una proveedora de servicios: esto se conoce como
derivación de proveedor.
Debido al alto costo que supone la derivación de proveedor, y la consiguiente amenaza para la
confidencialidad de la persona que es paciente, la derivación del paciente el la opción más
práctica. Éste es, de hecho, el enfoque recomendado por la OMS.
•

Pregunte a los participantes: “Al contactar a las parejas de la persona que es paciente, ¿hasta
donde deberíamos remontarnos?”.
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18. Debería contactarse a todas las parejas de los últimos dos meses.
•

Cuadro inferior: explique que esto es un ejemplo de un método de derivación de pacientes con
una tarjeta codificada que el paciente dará a la(s) pareja(s) sexual(es) de los últimos 2 meses.

•

El código de la parte inferior de la tarjeta (ABC) se refiere al síndrome con el que se presentó
paciente inicial.
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19. Pregunte a los y las participantes: “Como coordinadores de salud sexual y reproductiva, ahora que
hemos visto los componentes clave del tratamiento integral de casos de ITS, ¿cuáles son los
elementos de calidad de la atención que deberían formar parte de un programa de infecciones de
transmisión sexual?”
•

Facilite unos breves comentarios y clic y para mostrar las respuestas y resaltar los aspectos que
no fueran mencionados por los participantes.

20. Explique que la programación de las ITS debe formar parte de un paquete de salud pública más
amplio que incluya los distintos puntos de la diapositiva.
Haga hincapié en que el objetivo de los programas de prevención y atención de las ITS es:
1. Interrumpir la propagación de infecciones de transmisión sexual,
2. Prevenir el desarrollo de enfermedades, complicaciones y secuelas en los pacientes
individuales y sus parejas,
3. Reducir el riesgo de infección por VIH.
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21. Recuerde a los y las participantes que el tratamiento de infecciones de transmisión sexual debe
integrarse en la planificación familiar (como se comentó en la sesión sobre Planificación Familiar), en
la atención sanitaria de los y las adolescentes y en los servicios de salud materna y neonatal.
•

3er punto: durante el embarazo, una infección por sífilis puede transmitirse a través de la placenta
e infectar al feto. Hasta el 40% de los embarazos de mujeres sifilíticas terminan en aborto
espontáneo, pérdida o muerte perinatal. Esto es especialmente grave cuando la infección
materna no se trata durante las primeras 20 semanas de embarazo.
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22. La mayoría de los casos de cáncer cervical son consecuencia de una infección por HPV transmitido
por vía sexual.
•

Resalte la necesidad de que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva se
aseguren de que los programas de prevención de cáncer cervical alcanzan a mujeres y niñas tan
pronto como sea posible.

23. Pasaremos ahora a la programación integral de VIH.
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24. Principios: explique que si la población de acogida tiene un servicio especial de VIH, las
comunidades desplazadas también deberían poder tener acceso al mismo.

25. De acuerdo con la política de ARV de ACNUR: 1er punto: la continuidad de antirretrovirales para las
personas que están siguiendo una Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) es una
prioridad y debe ser garantizada lo antes posible en cualquier respuesta de emergencias.
•

2o punto: debería planificarse el inicio de programas TAR e incluirlos en la respuesta posterior a
la fase aguda, en el caso de que se cumplan los criterios mínimos.
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26. Sesión de recapitulación con mensajes clave y preguntas y respuestas según el tiempo disponible.

Lecturas recomendadas
Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo, Una guía para la práctica
básica, OMS, 2005
Guía para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, OMS, 2001
Módulos de capacitación para el tratamiento sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, 2da
Edición,

OMS,

2007

(7

módulos

más

Guía

del

capacitador),

disponible

en

http://www.who.int/reproductive-health/stis/training.htm
Prevención y control del VIH/SIDA, Un curso corto para el personal de los servicios humanitarios.
Manual del Facilitador elaborado por la Comisión de Mujeres para las Mujeres y Niños Refugiados en
nombre

del

Reproductive

Health

Response

in

http://www.rhrc.org/resources/sti/hivaidsmanual/
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Conflict

Consortium,

2004,

disponible

en

Estaciones de Trabajo en Grupo sobre VIH/ITS
Duración

1 hora y 30 minutos

Resumen

Las mesas de trabajo abordarán:
1. Las precauciones estándar (normalizadas) (25 minutos)
2. Los condones (25 minutos)
3. El tratamiento sindrómico de las ITS (25 minutes)

Resultados de
aprendizaje

Al terminar la sesión los y las participantes deberían poder:
−

Evaluar la aplicación de las precauciones estándar (normalizadas) en
un punto de prestación de servicios

−

Explicar cómo se puede garantizar el acceso a condones gratuitos en
situaciones de emergencia

−

Calcular el suministro de condones

−

Describir la importancia de adaptar el abordaje sindrómico de las ITS a
las directrices nacionales

Preparación

−

Asegúrese de que están listas las copias de las fichas para
participantes (en la medida de lo posible, hacer copias a doble cara) y
grápelas.

−

Para otras copias y actividades de preparación, ver más abajo.

−

Se asignará un facilitador o facilitadora para cada estación de trabajo
para poner en marcha el trabajo y facilitarlo.

−

Las tres estaciones de trabajo habrán quedado establecidas la tarde
anterior y dispuestas en espacios físicos diferenciados, o lo
suficientemente distanciadas como para que los grupos no se molesten
los unos a los otros.

−

Si fuera posible, designar a una persona encargada del tiempo para
avisar a cada grupo de que vaya finalizando su trabajo 5 minutos antes
del final de cada sesión.

Materiales

Ver más abajo

Metodología

Trabajo en grupo guiado
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Proceso
1. Asegúrese de que los y las participantes tienen sus fichas de trabajo para cada una de las
estaciones de trabajo.
2. Divida a los y las participantes en tres grupos (intente utilizar un juego para este fin).
3. Asigne un grupo a cada estación de trabajo.
4. Facilite el trabajo en grupo y asegúrese de que el grupo aborda los temas clave mediante sondeo y
retroalimentación constructiva.
5. Después de 25 minutos de trabajo en grupo, deje 5 minutos para que cada grupo para pase a la
siguiente estación de trabajo.
6. Una vez finalizadas las 3 sesiones, reúna a los y las participantes en plenaria y tome 5 minutos para
recapitular.
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VIH/ITS

Estación de trabajo en grupo 1: Precauciones
estándar (normalizadas)
(25 minutos)
Los mensajes clave de esta mesa son claros y simples, pero a menudo los coordinadores y
coordinadoras de salud sexual y reproductiva los pasan por alto. Esta actividad práctica les ayudará a
que los participantes recuerden mejor y refuercen las precauciones estándar (normalizadas) de sus
áreas de proyecto.
En un rincón de la sala de capacitación, establezca una puesto de enfermería en la que estén
dispuestos los objetos que se detallan más abajo (algunos de ellos de manera inapropiada, como para
no respetar las precauciones estándar (normalizadas). El hotel o centro de capacitación dispondrá de
biombos o cortinas que se pueden utilizar para construir este espacio. ¡Sea creativo con el fin de que los
y las participantes se divertirán aprendiendo! (Si no es posible montar este espacio, proyecte la
presentación de PowerPoint que contiene fotos del puesto para que los participantes la comenten.)
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

Comentarios

1

Signo de puesto de enfermería

1

Póster con el protocolo sobre inyecciones seguras

1

Barbijo

1

Delantal

1

Un par de guantes de goma

1

Cubo

1

Trapeador

1

Mesa de inyecciones

1

Caja de guantes

1

Aguja en el vial

1

Jeringa usada sin tapa

1

Riñonera

1

Dispensador de agua y jabón

1

Mesa de la enfermera

1

Caja para quemar llena de jeringas
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1

Estetoscopio

1

Manguito de presión arterial

1

Cubo de basura con una jeringa con tapa
en el interior

5

Expedientes de pacientes

Mesa de inyecciones

Estación de lavado
de manos
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VIH/ITS
Estación de trabajo en grupo 1:
Precauciones estándar (universales)
Ficha para participantes (Página 1 de 1)
Usted está realizando una visita de supervisión a un puesto de salud:
1. Eche un vistazo y observe hasta qué punto se están cumpliendo las precauciones
estándar.
2. Comente con la enfermera o enfermero las siguiente medidas de precauciones
estándar.

Componentes de las precauciones

Sus comentarios

estandard
Sistema de lavado de manos

Uso seguro de agujas

Eliminación segura de agujas

Protocolos de precauciones estándar
en marcha

Mantenimiento del puesto
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VIH/ITS

Estación de trabajo en grupo 2: Condones
(25 minutos)
Lista de control
X

Cantidad

Artículo

1

Modelo de pene

1

Modelo de pelvis

Comentarios
Opcional

1/pers

Preservativo masculino

1/pers

Preservativo femenino

1/pers

Instrucciones del preservativo masculino y

Disponibles en

del preservativo femenino

http://www.femalehealth.com/R
esources/resources_PDFs/Mult
ilingualSheetp.pdf

Participantes muestran a colegas como se utilizan
preservativos femeninos y masculinos en acción
(Nota: facilitador(a) observa para guiar en caso no se aplica
debidamente)

240

VIH/ITS

Estación de trabajo en grupo 3: Tratamiento
sindrómico de las ITS
(25 minutos)
Lista de control
Para los artículos clínicos, intente conseguirlos a nivel local, y si esto no fuera posible, imprima y
muestre fotos.
X

Cantidad

Artículo

1/5 pers

Mural

Comentarios
gráfico

sobre

el

tratamiento

sindrómico de las ITS
60

Post-its

1/pers

Tarjetas de contacto

Adaptación del mural del tratamiento sindrómico de las
ITS
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VIH/ITS
Estación de trabajo en grupo 2:
Condones
Ficha para participantes (página 1 de 2)
1. Demostración de condones – 10 minutos
Por turnos, se realizará una demostración sobre cómo usar los condones masculinos y femeninos.

2. Discuta las siguientes cuestiones: 15 minutos
•

¿Cómo se puede garantizar que haya condones disponibles en una situación de crisis aguda en
su país?

•

¿Cómo podría controlarse el consumo de condones?

•

Usando la fórmula siguiente, calcule cuántos condones tendría que pedir para una población de
30.000 personas durante 3 meses.
1. Considere que el 20% de la población son hombres sexualmente activos.
2. De ellos, el 20% usa condones.
3. Cada usuario de condones necesita 12 condones al mes.
4. Añada un 20% de desperdicio.
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VIH/ITS
Estación de trabajo en grupo 2:
Condones
Ficha para participantes (página 2 de 2)
Mensajes clave
•

No encargue condones femeninos para casos de emergencia si la población no ha estado
antes expuesta a ellos.

•

Hay muchas maneras de dispensar condones, pero los coordinadores y coordinadoras de salud
sexual y reproductiva tendrán que ser creativos y tener sensibilidad cultural. Se debe discutir
con hombre y mujeres jóvenes (por separado) y preguntarles cual sería el mejor lugar para
distribuir los condones cuando la gente los necesite.

•

Algunos ejemplos: poner condones a disposición en los puestos de registro; suministrarlos
junto a otros artículos/insumos no alimentarios; exhibirlos durante la distribución de alimentos;
poner dispensadores en letrinas, escuelas, clínicas, a través de líderes y lideresas de la
comunidad, del personal sanitario de la comunidad o de parteras tradicionales.

•

Los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y deberán cerciorarse de que los lugares
de distribución se seleccionan de tal manera que los condones puedan estar a la vista pero no
se estropeen, preferiblemente en un lugar sombreado fresco y protegido de la suciedad y de las
plagas. Instruya a “distribuidores” responsables de reabastecimiento que comprueben de vez
en cuando la calidad de los condones sacando un preservativo de su empaque y realizando
una inspección ocular.

•

Es importante llevar un registro de cuántos condones se distribuyen. Verifique semanalmente
cuántos condones se han tomado de los lugares de distribución.

•

Monitorear la distribución no el lo mismo que monitorear el uso: para ello es necesario realizar
un estudio de conductas.
Respuesta
30.000 x 20% = 6.000 hombres sexualmente activos
6.000 x 20% = 1.200 hombre usan condones
1.200 x 12 condones = 14.400 condones que se necesitan por mes
14.400 x 3 meses = 43.200 condones
43.200 x 20% desperdicio = 8.640 condones adicionales
43.200 + 8,640 = 51.840 condones hay que encargar en total
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VIH/ITS
Estación de trabajo en grupo 3:
Tratamiento sindrómico de las ITS
Ficha para participantes (página 1 de 2)
1. Explicación del ejercicio – 15 minutos
Revise el mural de ITS del Kit 5.
La fase aguda de la emergencia ha terminado y hay que adaptar el cartel sindrómico de las ITS al
protocolo nacional (abajo).
Escriba el tratamiento sindrómico nacional adecuado en las etiquetas adhesivas y péguelas en el lugar
correcto del mural.
Síndrome

Tratamiento

Secreción uretral

Espectinomicina 400 mg por vía intramuscular, dosis única
Doxiciclina 100 mg, dos veces al día x 7 días

Flujo vaginal anormal

Espectinomicina 400 mg por vía intramuscular, dosis única
Doxiciclina 100 mg, dos veces al día x 7 días
Metronidazol 500 mg, dos veces al día x 7 días
Clotrimazol 500mg,por vía intravaginal, una sola dosis

Úlceras genitales

Penicilina benzatínica 2,4 millones de unidades intramuscular x
2/1semana

Bubón inguinal (hinchazón)

Cotrimoxazol 160/800 mg por vía oral dos veces al día durante
un mínimo de 10 días

Inflamación del escroto

Espectinomicina 400 mg por vía intramuscular en dosis única
Doxiciclina 100 mg, dos veces al día x 7 días

Dolor abdominal bajo

Espectinomicina 400 mg por vía intramuscular, dosis única
Doxiciclina 100 mg, dos veces al día x 7 días
Metronidazol 500 mg, dos veces al día x 7 días

Conjuntivitis neonatal

Espectinomicina 40 mg/kg por vía intramuscular, dosis única
Doxiciclina 2,2 mg/kg por vía oral 2 veces al día
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2. Debate
¿Cuáles son los principales mensajes que transmitiría a sus pacientes?
3. Analice el modelo de tarjeta de contacto y comente:
¿Cómo mejoraría/adaptaría estas tarjetas?
¿Cómo son las tarjetas de contacto que se están utilizando?
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VIH/ITS
Estación de trabajo en grupo 3:
Tratamiento sindrómico de las ITS
Ficha para participantes (página 2 de 2)
•

El objetivo de los programas de prevención y atención de las ITS es:
−

interrumpir la propagación de infecciones de transmisión sexual,

−

prevenir el desarrollo de enfermedades, complicaciones y secuelas en los y las
pacientes individuales y sus parejas,

−
•

reducir el riesgo de infección por VIH.

Los antibióticos para ITS del Kit de Salud Reproductiva 5 no son específicos para una región
determinada. Es importante adaptar las opciones de tratamiento a los protocolos nacionales y en
función de los antibióticos disponibles.

•

La orientación a los y las pacientes incluye los siguientes aspectos:
−

Naturaleza de la infección

−

Cumplimiento de la medicación

−

Promover un comportamiento sexual seguro para prevenir futuras infecciones

−

Hacer demostración y suministrar condones (para 3 meses, hasta que se realice
una prueba de VIH de confirmación)

−

Informar a las parejas

−

Realización de la prueba del VIH

−

Las complicaciones, es decir, infertilidad o enfermedad incurable

−

La comunicación con la pareja

−

La confidencialidad, la divulgación

−

El riesgo de la violencia o el estigma
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REVISIÓN DEL PLAN NACIONAL Y DEBATE
Duración

45 minutos

Resumen

Esta sesión permitirá a los capacitadores continuar con la presentación del
plan de acción en el que trabajaron durante la formación de formadores, y a
invitar a todos los y las participantes a que reflexionen sobre su relevancia.

Resultados
aprendizaje

Al terminar
de
esta sesión, los participantes deberían ser capaces de:
−

Presentar un resumen de los elementos del plan nacional relacionados
con la salud materna y neonatal y con VIH/ITS

−

Evaluar la relevancia de las actividades propuestas y proponer
alternativa si fuera necesario.

Preparación

Los y las participantes ya deberían tener en sus manos el plan nacional en
el que trabajó el equipo de capacitación y las “sugerencias de actividades
de preparación”.

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras blancas.

Metodología

Reflexión personal y discusión en grupo.

Proceso

1. Pida a los y las participantes que tomen su material sobre “Sugerencias de actividades de
preparación” y el plan nacional tal y como lo propusieron los facilitadores.
2. Revise con el grupo las actividades propuestas para salud materna y neonatal y para
VIH/ITS. Indique a los y las participantes que, en grupos de 3 o 4, se tomen 30 minutos
para reflexionar sobre su relevancia, y considerar nuevas ideas.
3. Finalice la sesión de planificación nacional y dedique 10 minutos a recopilar lo que se ha
visto a lo largo del día.
4. Cierre la jornada agradeciendo a los y las participantes por su atención. Asegúrese de que
cuenta con dos voluntarios y voluntarias para hacer un repaso del día 2 en la primera
sesión de mañana.
5. Informe a los y las participantes de que estará disponible para más comentarios al final de
la sesión.
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Formadores felices
Al final de la jornada asegúrese de que reserva algo de tiempo para:
•

Recapitular la jornada entre los co-facilitadores para identificar puntos fuertes y débiles de
manera que el equipo pueda encontrar maneras para mejorar durante el resto de la capacitación.

•

Organice la sala y prepare las sesiones del día 3.

•

Haga ejercicio, coma, relájese… ¡y duerma mucho!
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Resultados de aprendizaje:
Al terminar la jornada, los y las participantes deberían poder:
1. Encargar kits de salud sexual y reproductiva y planificar su distribución en el país.
2. Aplicar un proceso básico de monitoreo y evaluación en la implementación del PIMS y
resumir de las herramientas existentes de evaluación de necesidades para planificar de
forma integral la salud sexual y reproductiva.
3. Acordar funciones y responsabilidades para la implementación del PIMS a nivel nacional.
4. Completar y presentar un plan de acción completo para integrar el PIMS en la
preparación para los planes nacionales de emergencia.

Programa:
Día 3 – Plan de acción
Hora

Sesión

0830 – 0845

Revisión del Día 2

0845 – 0930

Monitoreo y evaluación

0930 – 1200

Insumos y logística de salud sexual y reproductiva

(con pausa)
1200 - 1300

Almuerzo

1300 – 1500

Plan de acción del país

1500 – 1515

Pausa

1515 - 1600

Evaluación del aprendizaje y sugerencias
Preguntas y respuestas

1600 – 1615

Revisión de las expectativas de los participantes

1615 – 1630

Evaluación de la Capacitación

1630 – 1700

Cierre
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REPASO DEL DÍA 2
Duración

15 minutos

Resumen

Esta sesión permitirá a los participantes repasar las principales ideas de los
mensajes del día 2.

Resultados

AL terminar
de
la sesión, los y las participantes deberían ser capaces de:

aprendizaje

−

Preparación

Invite a 2 ó 3 voluntarios al final del día para preparar esta sesión.

Materiales

Según las necesidades de los facilitadores y las facilitadoras

Metodología

Según lo planeado por los voluntarios. Anime a los facilitadores para que el

Recordar las principales ideas de la segunda jornada.

taller sea divertido e interactivo.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN (MyE)
Duración

45 minutos

Resumen

En esta sesión se describen los conceptos básicos y las herramientas
seleccionadas

para

las

actividades

de diagnóstico, seguimiento y

evaluación de la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis y postcrisis. La parte práctica de esta sesión está relacionada con el ejercicio de
logística de la próxima sesión
Resultados

Ver de
abajo

aprendizaje
Preparación

−

Asegúrese de que están listas las copias de las presentaciones en
power point

Materiales

−

Marcadores y rotafolios o pizarrones blancos

−

Módulo de enseñanza a distancia de PIMS (si no está disponible,
copiar las páginas que se indican más abajo)

−

El Manual de Trabajo Interinstitucional (si no está disponible, copiar las
páginas que se indican más abajo)

Metodología

Presentación interactiva
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Proceso
1. Repase los resultados de aprendizaje. Explique que esta sesión será sólo una breve presentación de
las actividades de MyE relacionadas con la salud sexual y reproductiva en situaciones humanitarias
ya que se supone que todos los y las participantes cuentan con experiencia en MyE.

2. Pida a los y las participantes que echen un vistazo a su esquema de PIMS y recuérdeles que el
proceso de MyE debería comenzar lo antes posible y que es para de las actividades del objetivo 5.
3. Explique que el ciclo del proyecto ayudará a los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y
reproductiva a entender cómo se deben llevar a cabo las tareas y funciones de gestión durante el
curso/continuum de la ejecución de programas de salud sexual y reproductiva.
•

Explique que en las próximas diapositivas se van a revisar brevemente las actividades y
herramientas de diagnóstico, seguimiento y evaluación (haga clic para abrir el cuadro con la
definición de cada uno de estos términos clave).
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4. Diagnóstico: Explique que el propósito de un diagnóstico o valoración de necesidades y brechas es
recolectar información de forma rápida e identificar las necesidades de salud sexual y reproductiva
de la población así como la capacidad del sistema de salud existente para responder a esas
necesidades.
•

1er punto: subraye una vez más que el PIMS no requiere un diagnóstico en profundidad ni
específico sobre un lugar antes de su implementación. Sólo se necesita un diagnóstico
rápido de los elementos introducidos por flechas.

•

2º punto: la herramienta que se encuentra en el Anexo A del Módulo de Enseñanza a Distancia
del PIMS es una lista de control rápido para ayudar a los coordinadores y las coordinadoras de
salud sexual y reproductiva a comprobar si el PIMS está siendo correctamente implantado.
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5. Nota: Salud Sexual y Reproductiva Integral (SSRI). Explique que cuando ya se han alcanzado los
objetivos PIMS 1, 2, 3 y 4, habrá que realizar un diagnóstico más exhaustivo como parte del
objetivo 5.

254

6. Explique todos los puntos y recalque que en que los pilares del sistema de salud proporcionan un
modelo útil de planificación para la transición entre el PIMS y el programa de salud sexual y
reproductiva más amplia (haga clic para mostrar animación). La interdependencia existente entre los
pilares ayudará a los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva a planificar e
implementar servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
ÉNFASIS

7. Pasando al monitoreo:
•

Repase rápidamente algunas de las herramientas que se utilizan para el monitoreo.

•

Subraye que es necesario que los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva
armonicen las herramientas de monitoreo y garanticen la confidencialidad de la información
recogida.
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8. Consultar al grupo de participantes y motivarles que compartan ejemplos de indicadores que podrían
ser utilizados para el monitoreo de la salud sexual y reproductiva integral y el PIMS.
9. No lea todos los indicadores. Elija un servicio de salud sexual y reproductiva, y revise sus
indicadores propuestos.
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10. Pasando a la evaluación:
•

1er punto: subraye que las evaluaciones tienen lugar a lo largo de toda la vida de un proyecto, y
no sólo al final.

•

2º punto: explique que las evaluaciones pueden utilizar métodos similares a los utilizados en los
diagnósticos.

•

Es necesario definir claramente los objetivos de la evaluación para responder a preguntas
específicas (ver diapositiva).
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11. Herramientas: Si es posible, invite a los participantes a que abran el Manual de Trabajo
Interinstitucional por las páginas indicadas, y presente brevemente cada herramienta.

12. Otras herramientas: Presente brevemente los kits de RHRC y CDC que pueden encontrarse online.
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13. Presente la tabla de síntesis a la que los participantes pueden referirse para sus actividades de
monitoreo y evaluación.

14. Recapitule los mensajes clave de la sesión y dedique el tiempo disponible a preguntas y respuestas.
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SUMINISTROS Y LOGÍSTICA PARA LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Duración

2 horas y 15 minutos

Resumen

Después de revisar los conceptos básicos de los kits de salud reproductiva
(30 minutos), los y las participantes se embarcarán en un ejercicio integral
de logística (105 minutos) que les permitirá poner en práctica la información
recibida desde el primer día de la capacitación.

Resultados

Ver de
abajo

aprendizaje
Preparación

−

Asegúrese de que están listas las copias de la presentación de
PowerPoint.

−

Asegúrese de que están listas las copias del estudio de caso
Alfalandia-Betalandia (3 páginas).

Materiales

Metodología

−

Esquema PIMS

−

Instructivo de los kits de salud reproductiva

−

Calculadora

−

Marcadores y rotafolio pizarra para cada grupo (5-8 personas)

Presentación interactiva y ejercicio en grupo

Proceso
1. Lea los resultados de aprendizaje de la sesión y explique que los y las participantes tendrán la
oportunidad de sintetizar toda la información de las sesiones anteriores y demostrar sus habilidades
de coordinación a través de un escenario hipotético.
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2. Explique que, aparte del PIMS y del Manual de Trabajo Interinstitucional, el Grupo de Trabajo
Interinstitucional también diseñó los kits de salud reproductiva para situaciones de emergencia. Los
kits contienen los suministros médicos y medicamentos necesarios para implementar el PIMS, sin
tener que hacer una evaluación inicial pormenorizada de las necesidades. El contenido de los kits se
revisa periódicamente por el Grupo de Trabajo Interinstitucional, bajo la dirección técnica de la OMS.
El UNFPA se encarga de montarlos y almacenarlos.
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3. Pida a los y las participantes que miren la parte de atrás de su hoja del esquema de PIMS, donde
aparece un resumen de los kits de salud reproductiva.
•

Explique los bloques 1, 2 y 3, el nivel de las instalaciones respectivas y la cobertura de la
población. Los 12 kits se dividen en 3 bloques. Cada bloque tiene una serie de kits diseñados
para un nivel diferente de los servicios de salud, y contiene suministros de salud reproductiva
para el número significativo de personas para cada nivel, durante 3 meses, después de lo cual se
calcularán las necesidades futuras en base al consumo mensual. Se deben solicitar suministros
adicionales a través de los sistemas de suministro habituales del ministerio u organismo de
ejecución de los servicios. Se pueden volver a encargar kits, si fuera necesario, pero no es
recomendable. Su propósito es el de implementar servicios donde no los hay.

4. Explique que los suministros de los kits se calculan para una población “estándar” con estos
supuestos (20% varones adultos, 25% de mujeres en edad reproductiva, etc.). Por lo tanto no hay
necesidad de volver a hacer estos cálculos con al volver a pedir suministros. Lo único que necesitan
saber los coordinadores y coordinadoras de salud sexual y reproductiva es el número de personas
afectadas y la distribución de los servicios de salud y el personal a los que esta población tiene
acceso.
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5. Explique que el Bloque 1 contiene 6 kits y está diseñado para las intervenciones tratadas
anteriormente.
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6. Esta foto sirve para ilustrar uno de los kits (Kit 3: tratamiento de las víctimas de violación).
•

Pida a los y las participantes que se tomen un minuto para abrir su instructivo sobre el kit de
salud reproductiva y examine los contenidos 3A y B del kit, el contenido del kit de 3 A y B.

7. Explique que el Bloque 2 contiene 5 kits y está diseñado para las intervenciones mencionadas
anteriormente.
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8. Esta foto sirve para ilustrar el kit 6. Muchos de los kits están compuestos por más de 1 caja. Por
ejemplo, el kit 6 se compone de 5 cajas, de las cuales una es una caja que mantiene la cadena de
frío para conservar la oxitocina.

9. Esta foto ilustra el kit 10. El GTI está examinando actualmente el Kiwi Omni Cup.
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10. Explique que el Bloque 3 contiene 2 kits para el nivel de derivación y está diseñado para las
intervenciones anteriores.

11. Esta foto ilustra el kit 12.
ÉNFASIS
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12. 1er punto: Explique que los suministros de higiene tienen que ser específicos para las necesidades
de la comunidad. Por lo tanto, no hay artículos de higiene en los kits de salud reproductiva. Las
agencias deben consultar a la comunidad acerca de sus necesidades (por ejemplo con grupos de
discusión) y organizar dichos suministros de higiene a nivel local.
•

2º punto: Pregunte los y las participantes: “¿Qué incluirían en los kits de higiene para mujeres?”
(3 minutos de trabajo en grupo junto a la mesa)

•

Dedique 2 minutos a los comentarios de los participantes. Haga clic para mostrar los temas
propuestos y haga hincapié en aquellos que no se habían mencionado. Es más práctico incluir
ropa interior de tallas grandes porque las mujeres pueden arreglarla si necesitan tallas más
pequeñas. “¿Qué más?” Ponga en relieve que hay que preguntar a las propias mujeres
afectadas qué es lo que necesitan. En Indonesia, por ejemplo, las mujeres pedían pedazos de
tela para utilizarlos como velo (esto les permitía salir y participar en las actividades de la vida
cotidiana).

•

3er punto: Pregunte a los y las participantes: “¿Qué incluirían en los kits de higiene para
hombres?”

•

Facilitar comentarios inmediatos. Haga clic para mostrar los temas propuestos y resalte aquellos
que no se habían mencionado aún.
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13. 4to punto: Se necesita mantener la cadena de frío, por ejemplo, para la oxitocina (Kits 6, 8, 11) y para
los análisis de sangre (Kit 12).

14. En esta foto se puede observar el gran volumen que ocupa un pedido de kits de salud reproductiva
(en Sri Lanka después del tsunami). También ilustra el código por colores de los diferentes kits. La
cajas marcadas con verde claro son el kit 11B, que contiene 35 cajas.
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15. Esta imagen ilustra un ejemplo de plan de distribución reflejado en el mapa.

16. Las fotos ilustran diferentes maneras de transportar los kits a los establecimientos de salud. La
imagen de la izquierda muestra una operación de distribución a gran escala en Sri Lanka en la que
el ejército se encarga de la logística. La imagen de la derecha muestra a un médico del UNFPA
entregando de kits de salud reproductiva durante una misión de apoyo técnico en los campamentos
del este de Chad.
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17. Este es un ejemplo de balance de un almacén que permite monitorear el estado de los kits de salud
reproductiva.

18. Explicar los diferentes pasos y funciones de los diferentes actores.
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19. 1er punto: subraye que no se recomienda volver a hacer pedidos de kits de salud reproductiva. Los
suministros deberían procurarse por canales locales tan pronto sea posible.
ÉNFASIS

20.

271

21. Proceder con el trabajo en grupo: ejercicio de logística (90 minutos).
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EJERCICIO DE LOGÍSTICA
Proceso
1. Divida a los y las participantes en grupos de 5 a 8 personas.
2. Distribuya los materiales entre los y las participantes.
3. Explique el ejercicio (las instrucciones se encuentran en el material distribuido sobre el estudio de
caso Alfalandia–Betalandia), haciendo hincapié en que cada grupo tendrá que presentar su trabajo
en hojas de rotafolio al final del ejercicio.
4. Deje que los grupos inicien el ejercicio por sí mismos.
5. Facilite el trabajo en grupo mediante sondeo y retroalimentación constructiva, y asegúrese de que
los grupos respetan el tiempo asignado para poder responder a todas las preguntas necesarias.
6. Tras 60 minutos de trabajo en grupo, dedicar 30 minutos a las presentaciones. Cada grupo tendrá
que presentar su trabajo y recibir sus comentarios (5-10 minutos por grupo, dependiendo del número
de grupos).
Respuestas a algunos temas de debate (ver pagina siguiente: el Caso Alfalandia-Betalandia)
1. ¿Qué diagnósticos deben hacerse?
•

Ninguno, excepto una estimación del número de población afectada y un mapeo de los centros y
el personal sanitario.

2. ¿Qué intervenciones prioritarias de salud reproductiva aplicaría con carácter inmediato?
•

Los componentes del PIMS.

3. ¿Qué kits encargaría y cuántos?
•

El instructivo “Indicadores de salud reproductiva para Alfalandia” está concebido para confundir a
los participantes.

•

Pista: no hay necesidad de calcular los kits en función de estos indicadores, aunque éstos
pueden ser útiles para comparar la población afectada con los supuestos de la población
“estándar” que se utilizan para calcular los suministros de los kits. También dan una pista sobre
qué es lo que no hay que encargar (escaso uso de DIU, no familiarización con condones
femeninos).

•

Los kits de salud reproductiva ya están pre-calculados en base a supuestos de la
población. Estos supuestos se pueden encontrar en la última página del Manual Interinstitucional
de kits de salud reproductiva.

4. ¿Cuánto van a costar?
•

Utilice la lista de precios revisada del UNFPA para calcularlo.
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5. Calcule la capacidad de almacenaje que se va a necesitar (en metros cúbicos)

Nota: se necesita 1 metro cúbico adicional para que el personal pueda moverse entre los kits. No se
recomienda apilar los kits en bloques de más de dos metros.

Ejemplo de planificación logística
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EJERCICIO DE LOGÍSTICA
MATERIAL DE LOS PARTICIPANTES (página 1 de 3)
Caso Alfalandia-Betalandia
Informe
A raíz de los recientes enfrentamientos violentos entre los rebeldes de Kuloro y el ejército del gobierno
de Alfalandia, un número aún desconocido de civiles de Alfalandia ha cruzado la frontera rumbo a
Betalandia. Al menos 20.000 refugiados han creado un asentamiento informal, cerca del pueblo de
Awalei, a unos 34 km de la frontera con Alfalandia, en una remota zona montañosa del distrito de
Gamma. En la actualidad, y según datos de la Oficina Provincial de Asuntos de los Refugiados, que está
coordinando la respuesta humanitaria, se estima que siguen llegando a la zona unos 1.000 refugiados al
día. Los refugiados van arrasando con los recursos a medida que se establecen en la provincia de
Gamma. Incapaz de hacer frente a las necesidades, el gobierno de Betalandia ha solicitado ayuda
internacional. Paralelamente, el gobierno de Betalandia está desarrollando esfuerzos de mediación entre
las dos partes del conflicto de Alfalandia.
Los refugiados están viviendo en refugios temporales construidos con hierba, ramas y algunas hojas de
plátano. Obtienen el agua del río Bowi, que se encuentra relativamente cerca del campamento, pero hay
problemas con esta fuente de agua. Los informes indican que las condiciones de saneamiento en las
que se encuentran los refugiados son deficientes. Se ha le encargado a Oxfam Internacional el
establecimiento de letrinas y de puntos de distribución de agua.
También hay problemas de combustible para cocinar, pero las mujeres van a buscar leña a unos
bosques que se encuentran a 1 km de distancia. Aunque los refugiados traían consigo algunos
alimentos, ya se les han agotado. La comunidad local y varias organizaciones de Betalandia han estado
tratando de ayudar, pero estas iniciativas no bastaron por lo que el PMA ha iniciado un suministro de
alimentos.
Entre los problemas de salud presentes en la provincia destacan la malaria, el cólera, el sarampión, la
tuberculosis,

el

VIH,

la

meningitis,

las

diarrea,

infecciones

respiratorias

y

enfermedades

cutáneas. Aunque no se han completado las encuestas, parece que la desnutrición puede ser un
problema significativo. Ha habido un aumento de los casos de traumatismos debido a las personas que
llegan con heridas de guerra, y hay informes de violaciones y secuestros de mujeres, niñas y niños por
parte de hombres armados. También son frecuentes la complicaciones obstétricas, y aunque de
desconoce la tasa de mortalidad materna, se calcula que puede ser bastante alta.
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Hay centros de salud y puestos de salud repartidos por los tres distritos de la provincia de Gamma. El
hospital provincial en la ciudad de Gamma (a 50 km del campamento de refugiados) y hay hospitales
más pequeños en las ciudades de Brew, Khron y Takri. El hospital de Khron es el más cercano (a 20
km) y parece hasta ahora el más afectado por la afluencia de refugiados y el aumento en la demanda de
servicios. Hace años se había organizado en Betalandia una capacitación del personal de atención
primaria, pero no fue suficiente para formar a todo el personal que hoy sería necesario. También se
capacitó a algunas parteras tradicionales hace unos diez años. El Ministerio de Salud de Betalandia no
tiene capacidad para hacer frente a la situación y varias organizaciones están iniciando servicios
limitados de salud para refugiados (CRI, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Betalandia). Ya están
empezando a escasear medicamentos y suministros.
Aunque es posible acceder a la zona por carretera, por ferrocarril y por vía aérea, el acceso también
puede ser problemático. La carreteras cercanas a Khron sufren inundaciones frecuentes y pueden estar
cortadas durante varios días.
SU TRABAJO
Esta mañana, en la reunión interinstitucional de coordinación de emergencias, se le presentó la situación
descrita anteriormente y se le encomendó la responsabilidad de la coordinación de los temas de salud
reproductiva. Ahora, está manteniendo una reunión con diversas ONG del sector salud para discutir la
puesta en marcha de las intervenciones básicas de salud sexual y reproductiva para las personas
refugiadas/desplazadas de la provincia de Gamma. Antes de la reunión, había encontrado en Internet
algunos indicadores de salud reproductiva de la población de Alfalandia (ver hoja adjunta).
Considere los siguientes aspectos
•

¿Que diagnósticos deben hacerse?

•

¿Qué intervenciones prioritarias de salud reproductiva aplicaría con carácter inmediato?

•

¿Qué kits encargaría y cuántos?

•

¿Cuánto van a costar?

•

Calcule la capacidad de almacenaje que se va a necesitar (en metros cúbicos)

•

Elabore un plan de distribución: ¿Qué (Kit) va adónde (a qué lugar), para quién (socios en la
implementación) y cómo (por qué medio de transporte)? (Elabore una tabla)

Puede resultar útil dibujar un mapa. Lleven a cabo una lluvia de ideas durante 45 minutos y anoten sus
conclusiones en el rotafolio (15 minutos).
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EJERCICIO DE LOGÍSTICA
MATERIAL DE LOS PARTICIPANTES (página 2 de 3)
Indicadores para salud reproductiva de Alfalandia
(La mayoría de los datos están extraídos de la encuesta de demografía y salud de 1998)

Indicadores demográficos básicos
Población total

23.300.000

Proporción entre sexos (M:100 F)

99,6

% de mujeres de entre 15 y 49 años de edad

24,6%

Porcentaje de menores de 5 años de edad

20,1%

Tasa global de fecundidad (por mujer)

7,1

Indicadores de Maternidad Segura
Tasa bruta de natalidad (por 1000 habitantes)

51

Tasa de mortalidad neonatal (0 - 4 semanas)
(por 1000 nacidos vivos)

25

Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)

1100 (rango estimado: 900-1200)

Riesgo de muerte materna a lo largo de la vida

1 en 11

Aborto inseguro

No aplica

Anemia en mujeres embarazadas

No aplica

ITS, incluidos VIH y SIDA
Adultos que viven con HIV/AIDS (%)

9% (rural) – 22% (urbano)

Hombres (15-49) que reportaron padecer
uretritis en el último año (%)

11.7% (rural) – 18.7% (urbano)

Indicadores de planificación familiar
Prevalencia de anticonceptivos (todos los métodos) (% de mujeres de 15 - 49) 15% (1995)
Combinación de métodos anticonceptivos
Preservativo

10%

Píldora

7%

Inyección

28%

DIU

0,4%

Esterilización femenina

1%

Métodos tradicionales

53%
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EJERCICIO DE LOGÍSTICA
MATERIAL DE LOS PARTICIPANTES (página 3 de 3)
LISTADO DE PRECIOS – Diciembre 2012
KIT No.

Descripción

Precio

Precios

Unitario $

Total $

Kit No.0

Administración

124.00

0.00

Kit No. 1A

Condones Maculinos

566.00

0.00

Kit No. 1B

Condones Femeninos

371.00

0.00

Kit No. 2A

Parto higiénico (individual)

641.00

0.00

Kit No. 2B

Parto higiénico para parteras tradicionales

127.00

0.00

Kit No. 3

Post-Violación

801.00

0.00

Kit No. 4

Anticonceptivos orales e inyectables

427.00

0.00

Kit No. 5

ITS

672.00

0.00

Kit No. 6A

Parto con asistencia médica

478.00

0.00

956.00

0.00

(material reutilizable)
Kit No. 6B

Parto con asistencia médica
(Medicinas y material desechable)

Kit No. 7

DIU

253.00

0.00

Kit No. 8

Manejo de complicaciones por aborto

573.00

0.00

Kit No. 9

Sutura de rasgones (vervical y vaginal) y examen

377.00

0.00

76.00

0.00

998.00

0.00

518.00

0.00

3,769.00

0.00

1,081.00

0.00

vaginal
Kit No. 10A

Extracción de vacio por parto (manual)
Modelo HM

Kit No. 10B

Extracción de vacio por parto (manual)
Modelo Medela

Kit No. 11A

Unidades de derivación hospitalaria
(Material reutilizable)

Kit No. 11B

Unidades de derivación hospitalaria
(Medicinas y material desechable)

Kit No. 12

Transfusión de sangre

TOTAL

0.00

ITEM COST
Nota: No olvidar costos de envío y plan distribución
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ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
ACCIÓN DE LOS PAÍSES
Duración

2 horas

Resumen

Esta sesión permitirá a participantes y equipo de capacitación completar la
elaboración de los planes de acción de sus países.

Resultados de

Al terminar la sesión, los participantes deberían ser capaces de:

Aprendizaje

- Describir los elementos del plan nacional relacionados con la planificación
de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
- Tener una visión compartida de la coordinación entre las distintas
instituciones
- Documentar los cambios necesarios para integrar la salud sexual y
reproductiva en las crisis, y quién será el punto focal para cada actividad

Preparación

Los y las participantes deberán volver al plan nacional sobre el cual han
estado trabajando durante los dos primeros días junto con las “Sugerencias
de Actividades de Preparación”

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarrones

Metodología

Auto-reflexión y debate en grupo

Proceso
1. Pida a los y las participantes que tomen sus fotocopias (“Sugerencias de Actividades de
Preparación” y el plan nacional propuesto por los formadores).
2. Revise las actividades propuestas en la parte de salud sexual y reproductiva integral con todo el
grupo. Pida a los y las participantes que dediquen unos minutos a reflexionar sobre su pertinencia.
3. Modere el debate.
4. Ahora que todos los y las participantes han tratado cada una de las secciones, pídales que se tomen
una hora para volver a examinar el todo plan de acción nacional para ponerse de acuerdo sobre
quién será la persona de enlace, cuáles son los recursos necesarios y el calendario de aplicación
para cada actividad. Recuerde que la clave para la implementación exitosa de su plan de acción
nacional es contar con una persona dedicada a dirigir cada una de las actividades.
5. Facilite la discusión plenaria. Intente que el equipo llegue a una acuerdo respecto del plan de acción
nacional.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SOBRE PIMS
Duración

45 minutos

Resumen

Las respuestas de los y las participantes le permitirán medir el progreso de
los participantes en sus conocimientos sobre el PIMS. Esta sesión
constituirá además la última oportunidad que los participantes tendrán
para hacer preguntas o discutir cualquier tema.

Resultados de

Al terminar la sesión, los y las participantes deben ser capaces de:

Aprendizaje

−

Preparación

Asegúrese de que el cuestionario de evaluación (no se incluye en la

Evaluar su progreso en el conocimiento del PIMS.

carpeta de los participantes) y las hojas de respuesta están fotocopiadas
en páginas distintas (no a doble cara, ya que los y las participantes podrán
conservar las preguntas).
Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Test (preguntas de opción múltiple), retroalimentación y discusión en grupo

Proceso
1. Explique que el propósito de la evaluación del aprendizaje es ayudar al equipo de facilitación a
evaluar mejor el impacto de la capacitación.
2. Reparta el test con las hojas de respuestas en blanco (ver más abajo).
3. Informe a los y las participantes que tienen 20 minutos para completar las 20 preguntas del
cuestionario de evaluación. Indíqueles que completen sus respuestas en la hoja de respuestas, sin
poner su nombre.
4. Transcurridos los 20 minutos, recoja las hojas de respuesta.
5. Revise rápidamente cada pregunta y respuesta con todo el grupo.
6. Facilite preguntas y respuestas sobre la evaluación del aprendizaje y sobre cualquier otro tema en
función del tiempo disponible.
7. Mientras se tratan las preguntas y respuestas, pídale a su co-facilitador que corrija las pruebas y
calcule la puntuación media. Las soluciones están disponibles a continuación.
8. Anote la puntuación media de la evaluación inicial y la de la evaluación final en un
papelógrafo. Comente los progresos realizados por los participantes y felicítelos.
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POST TEST DEL APRENDIZAJE
Material de los participantes (página 1 de 2)
Por favor, tenga en cuenta para las preguntas de opción múltiple pueden tener más de una respuesta.
1. Una guerra civil ha desplazado recientemente a decenas de miles de personas y el
Campamento de XYZ está acogiendo a unos 500 refugiados por semana. Usted es responsable
de los servicios de salud del campamento de XYZ. ¿Qué actividades prioritarias de salud
sexual y reproductiva iniciaría de inmediato?
a. Asegurar que sobrevivientes de violencia doméstica tengan acceso a servicios psicosociales
b. Proporcionar kits de parto a todas las mujeres visiblemente embarazadas y a las parteras para
contribuir a que se realicen los parto en condiciones higiénicas razonables
c. Garantizar que la sangre para transfusiones no está contaminada
d. Garantizar un acceso seguro a combustible para cocinar
2. ¿Cuándo debe aplicarse el PIMS?
a. Durante los primeros días de una situación de crisis
b. Una vez que el UNFPA ha dado su aprobación
c. Una vez que las tasas de mortalidad iniciales se han estabilizado
d. Después de que la población desplazada se haya instalado en los campamentos
3. Entre las actividades de un coordinador o coordinadora de salud sexual y reproductiva que
esté facilitando la implementación del PIMS figuran:
a. Formación/reciclaje del personal para proporcionar servicios integrales de salud reproductiva
b. Garantizar la presencia de un trabajador o trabajadora de la salud o acompañante del mismo sexo y
que hable el mismo idioma durante el examen médico de una superviviente de violencia sexual
c. La adaptación e introducción de formularios sencillos para el seguimiento de las actividades del
PIMS
d. Garantizar la prestación de servicios de planificación familiar
4. ¿Qué datos demográficos y de salud debería determinar/estimar el coordinador o
coordinadora de salud sexual y reproductiva una vez establecido el PIMS?
a. Tasa de desnutrición
b. Número de hombres sexualmente activos
c. Tasa bruta de natalidad
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d. Método de planificación familiar preferido por la población
5. ¿Qué tipo de servicios deberían ofrecerse a las personas sobrevivientes violencia sexual?
a. Servicios clínicos
b. Raciones adicionales de alimentos para su familia extensa
c. La protección de su integridad física
d. Atención psicosocial
6. ¿Cuál de los siguientes aspectos no ayuda a prevenir la violencia sexual en situaciones de
crisis?
a. Involucrar a las mujeres en la distribución de materiales y suministros
b. Asegurarse de que las mujeres tienen sus propias tarjetas de registro
c. Instalaciones de baño mixtas para hombres y mujeres
d. Involucrar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones con respecto a la disposición del
asentamiento/campamento
7. ¿Cuáles son los requisitos de un centro especializado para una atención obstétrica
integral de emergencia?
a. Atención pediátrica
b. Transfusión de sangre segura
c. Atención prenatal
d. Personal médico que pueda realizar cesáreas, disponible 24 horas al día, siete días a la semana
8. Usted es un coordinador de salud sexual y reproductiva recién nombrado y ha llegado
recientemente a una situación de emergencia. ¿Cuáles son algunas de las primeras
actividades de salud sexual y reproductiva que pondría en marcha?
a. Asegurar que se celebren reuniones de coordinación de salud sexual y reproductiva
b. Actuar como co-anfitrión de capacitaciones sobre el VIH/SIDA
c. Discutir las necesidades de suministro con el UNFPA y otros organismos
d. Coordinar el alcance de las acciones de prevención de las ITS en la comunidad
9. Usted está coordinando la implementación del PIMS y está tratando de asegurar que se
disponga de atención obstétrica de emergencia en la clínica del campamento. ¿Qué
actividades emprendería?
a. Asegurar que haya personal calificado en la clínica del campamento sólo durante el día para
estabilizar al paciente mediante la atención obstétrica de emergencia básica
b. Asegurar que se cuente con médicos calificados en el hospital de derivación
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c. Establecer un sistema de comunicación para consultar a los proveedores calificados sobre
orientación en temas de derivación
d. Establecer cursos de formación para el personal médico sobre maternidad sin riesgos
10. Ha intentado obtener kits de parto higiénico a través del UNFPA, pero por problemas
logísticos se ha retrasado significativamente la llegada de esos suministros. Ante esta
realidad, ¿qué puede hacer para hacer para solucionar esta situación?
a. Contratar a una organización local para que produzca los kits
b. Adquirir los contenidos del kit en el entorno local y montarlos in situ
c. Encargar los suministros a otro proveedor extranjero y esperar hasta que lleguen
d. Discutir durante la reunión de coordinación de salud reproductiva donde adquirir suministros
11. El código de conducta contra la explotación y el abuso sexual se aplica a:
a. El personal de ONG internacionales
b. El personal humanitario local
c. El personal de las Naciones Unidas
d. Personas contratadas de la población de acogida
12. ¿Qué situación pone a las mujeres en riesgo de violencia sexual?
a. Hombres que distribuyen alimentos y otros bienes
b. Caminos de acceso a las letrinas cercanas bien iluminados
c. La falta de combustible disponible en el asentamiento/campamento o cerca
d. La mayoría, pero no todos, los responsables de protección son mujeres
13. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio del PIMS para mujeres y niñas sobrevivientes de
la violencia sexual?
a. La atención psicosocial
b. La atención prenatal
c. La seguridad física garantizada
d. El acceso a anticoncepción de emergencia y profilaxis post-exposición
14. Puede ser posible conseguir condones en:
a. Centros de salud
b. Puntos de distribución de alimentos
c. Oficinas de servicios comunitarios
d. Letrinas

283

15. ¿Cuáles de las siguientes actividades son necesarias para garantizar transfusiones de
sangre seguras?
a. Asegurarse de que toda la sangre destinada a transfusiones sea segura, garantizando que se
analiza para detectar el VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea
b. Evitar las transfusiones de sangre en problemas médicos que no sean de gravedad
c. Seleccionar donantes de la comunidad desplazada
d. Asegurarse de que se cuenta con suficientes pruebas de VIH y otras, y suministros para el análisis
de la sangre cuando sea necesario
16. ¿Cuáles de los siguientes elementos son requisito para el control de infecciones?
a. Instalaciones adecuadas para poder lavarse las manos frecuentemente
b. Manipulación segura de objetos punzantes
c. Limpieza, desinfección y esterilización de equipo médico
d. La eliminación de los residuos médicos quemando materiales y enterrando los objetos afilados fuera
del recinto del centro de salud
17. Deberían proporcionarse kits de parto higiénico a todas las mujeres mayores de 20 años de
edad.
Verdadero
Falso
18. Aproximadamente, ¿qué proporción de la población desplazada estará embarazada en un
momento dado?
a. el 25 por ciento
b. el 20 por ciento
c. el 15 por ciento
d. el 4 por ciento
19. Los kits de salud sexual y reproductiva interinstitucionales contienen condones femeninos.
Verdadero
Falso
20. ¿Para qué periodo de tiempo están concebidos los kits de salud sexual y reproductiva?
a. 1 mes
b. 3 meses
c. 6 meses
d. 1 año
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POST TEST DEL APRENDIZAJE
HOJA DE RESPUESTAS
Materiales de los participantes (para entregar)
Recuerde que las preguntas de opción múltiple pueden tener más de una respuesta correcta
NO ESCRIBA SU NOMBRE
PREGUNTA

Respuesta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
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SOLUCIONES DEL PRE TEST Y POST TEST DEL
APRENDIZAJE
Por favor, tenga en cuenta que las preguntas de opción múltiple pueden tener más de una respuesta.
1. Una guerra civil ha desplazado recientemente a decenas de miles de personas y el
Campamento de XYZ está acogiendo a unos 500 refugiados por semana. Usted es responsable
de los servicios de salud del campamento de XYZ. ¿Qué actividades prioritarias de salud
sexual y reproductiva iniciaría de inmediato?
a. Asegurar que sobrevivientes de violencia doméstica tengan acceso a servicios psicosociales
b. Proporcionar kits de parto a todas las mujeres visiblemente embarazadas y a las parteras para
contribuir a que se realicen los parto en condiciones higiénicas razonables
c. Garantizar que la sangre para transfusiones no está contaminada
d. Garantizar un acceso seguro a combustible para cocinar
2. ¿Cuándo debe aplicarse el PIMS?
a. Durante los primeros días de una situación de crisis
b. Una vez que el UNFPA ha dado su aprobación
c. Una vez que las tasas de mortalidad iniciales se han estabilizado
d. Después de que la población desplazada se haya instalado en los campamentos
3. Entre las actividades de un coordinador o coordinadora de salud sexual y reproductiva que
esté facilitando la implementación del PIMS figuran:
a. Formación/reciclaje del personal para proporcionar servicios integrales de salud reproductiva
b. Garantizar la presencia de un trabajador o trabajadora de la salud o acompañante del mismo sexo y
que hable el mismo idioma durante el examen médico de una superviviente de violencia sexual
c. La adaptación e introducción de formularios sencillos para el seguimiento de las actividades del
PIMS
d. Garantizar la prestación de servicios de planificación familiar
4. ¿Qué datos demográficos y de salud debería determinar/estimar el coordinador o
coordinadora de salud sexual y reproductiva una vez establecido el PIMS?
a. Tasa de desnutrición
b. Número de hombres sexualmente activos
c. Tasa bruta de natalidad
d. Método de planificación familiar preferido por la población
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5. ¿Qué tipo de servicios deberían ofrecerse a las personas sobrevivientes violencia sexual?
a. Servicios clínicos
b. Raciones adicionales de alimentos para su familia extensa
c. La protección de su integridad física
d. Atención psicosocial
6. ¿Cuál de los siguientes aspectos no ayuda a prevenir la violencia sexual en situaciones de
crisis?
a. Involucrar a las mujeres en la distribución de materiales y suministros
b. Asegurarse de que las mujeres tienen sus propias tarjetas de registro
c. Instalaciones de baño mixtas para hombres y mujeres
d. Involucrar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones con respecto a la disposición del
asentamiento/campamento
7. ¿Cuáles son los requisitos de un centro especializado para una atención obstétrica
integral de emergencia?
a. Atención pediátrica
b. Transfusión de sangre segura
c. Atención prenatal
d. Personal médico que pueda realizar cesáreas, disponible 24 horas al día, siete días a la semana
8. Usted es un coordinador de salud sexual y reproductiva recién nombrado y ha llegado
recientemente a una situación de emergencia. ¿Cuáles son algunas de las primeras
actividades de salud sexual y reproductiva que pondría en marcha?
a. Asegurar que se celebren reuniones de coordinación de salud sexual y reproductiva
b. Actuar como co-anfitrión de capacitaciones sobre el VIH/SIDA
c. Discutir las necesidades de suministro con el UNFPA y otros organismos
d. Coordinar el alcance de las acciones de prevención de las ITS en la comunidad
9. Usted está coordinando la implementación del PIMS y está tratando de asegurar que se
disponga de atención obstétrica de emergencia en la clínica del campamento. ¿Qué
actividades emprendería?
a. Asegurar que haya personal calificado en la clínica del campamento sólo durante el día para
estabilizar al paciente mediante la atención obstétrica de emergencia básica
b. Asegurar que se cuente con médicos calificados en el hospital de derivación
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c. Establecer un sistema de comunicación para consultar a los proveedores calificados sobre
orientación en temas de derivación
d. Establecer cursos de formación para el personal médico sobre maternidad sin riesgos
10. Ha intentado obtener kits de parto higiénico a través del UNFPA, pero por problemas
logísticos se ha retrasado significativamente la llegada de esos suministros. Ante esta
realidad, ¿qué puede hacer para hacer para solucionar esta situación?
a. Contratar a una organización local para que produzca los kits
b. Adquirir los contenidos del kit en el entorno local y montarlos in situ
c. Encargar los suministros a otro proveedor extranjero y esperar hasta que lleguen
d. Discutir durante la reunión de coordinación de salud reproductiva donde adquirir suministros
11. El código de conducta contra la explotación y el abuso sexual se aplica a:
a. El personal de ONG internacionales
b. El personal humanitario local
c. El personal de las Naciones Unidas
d. Personas contratadas de la población de acogida
12. ¿Qué situación pone a las mujeres en riesgo de violencia sexual?
a. Hombres que distribuyen alimentos y otros bienes
b. Caminos de acceso a las letrinas cercanas bien iluminados
c. La falta de combustible disponible en el asentamiento/campamento o cerca
d. La mayoría, pero no todos, los responsables de protección son mujeres
13. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio del PIMS para mujeres y niñas sobrevivientes de
la violencia sexual?
a. La atención psicosocial
b. La atención prenatal
c. La seguridad física garantizada
d. El acceso a anticoncepción de emergencia y profilaxis post-exposición
14. Puede ser posible conseguir condones en:
a. Centros de salud
b. Puntos de distribución de alimentos
c. Oficinas de servicios comunitarios
d. Letrinas
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15. ¿Cuáles de las siguientes actividades son necesarias para garantizar transfusiones de
sangre seguras?
a. Asegurarse de que toda la sangre destinada a transfusiones sea segura, garantizando que se
analiza para detectar el VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea
b. Evitar las transfusiones de sangre en problemas médicos que no sean de gravedad
c. Seleccionar donantes de la comunidad desplazada
d. Asegurarse de que se cuenta con suficientes pruebas de VIH y otras, y suministros para el análisis
de la sangre cuando sea necesario
16. ¿Cuáles de los siguientes elementos son requisito para el control de infecciones?
a. Instalaciones adecuadas para poder lavarse las manos frecuentemente
b. Manipulación segura de objetos punzantes
c. Limpieza, desinfección y esterilización de equipo médico
d. La eliminación de los residuos médicos quemando materiales y enterrando los objetos afilados fuera
del recinto del centro de salud
17. Deberían proporcionarse kits de parto higiénico a todas las mujeres mayores de 20 años de
edad.
Verdadero
Falso
18. Aproximadamente, ¿qué proporción de la población desplazada estará embarazada en un
momento dado?
a. el 25 por ciento
b. el 20 por ciento
c. el 15 por ciento
d. el 4 por ciento
19. Los kits de salud sexual y reproductiva interinstitucionales contienen condones femeninos.
Verdadero
Falso
20. ¿Para qué periodo de tiempo están concebidos los kits de salud sexual y reproductiva?
a. 1 mes
b. 3 meses
c. 6 meses
d. 1 año
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Revisión de las Expectativas de los y las
Participantes
Duración

15 minutos

Resumen

Esta breve sesión le ayudará a validar su capacitación y comprobar si los
y las participantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje del curso y
sus propias expectativas.

Resultados de

Al terminar la sesión, los y las participantes deberían ser capaces de:

Aprendizaje

−

Describir si han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la capacitación

Preparación

−

Prepare una presentación de PowerPoint:

1. Los objetivos generales de aprendizaje de toda la capacitación
(presentación del primer día):
Una vez completada la capacitación, los y las participantes deberían ser
capaces de:
a. Promover la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis
b. Aplicar los conceptos básico y las técnicas del PIMS
c. Aplicar habilidades de coordinación para la implementación del
PIMS
d. Elaborar un plan de acción para integrar la salud sexual y
reproductiva en los planes nacionales de preparación ante
emergencias
2. El resumen de las expectativas de los y las participantes.
[Alternativa: revisar los rotafolios en los que se anotaron]
−

Escriba en letras grandes en hojas A4 separadas: 0%, 50%, 60%, 70%,
80%, 90%, 100%.

−

Coloque los distintos porcentajes a lo largo de una línea imaginaria en
la sala.

Materiales

Marcadores y rotafolios o pizarras

Metodología

Formato interactivo

Proceso
1. Revise los resultados de aprendizaje y las expectativas de los y las participantes.
2. Pida a los y las participantes que se pongan de pie. Explique qué significan la línea imaginaria y los
diferentes porcentajes.
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3. Pregunte a los y las participantes: “¿Cómo calificarían su capacidad de promover la salud sexual y
reproductiva en situaciones de crisis? Sitúense en el porcentaje correspondiente en la línea.”
4. Deje tiempo a los y las participantes para que se coloquen a lo largo de la línea. Observe, tome nota
e invite a los y las participantes a compartir comentarios.
5. Pregunte a los participantes: “¿Cómo calificarían su capacidad para aplicar los conceptos básicos y
y las técnicas del PIMS? Sitúense en el porcentaje correspondiente en la línea.”
6. Deje tiempo a los y las participantes para que se coloquen a lo largo de la línea. Observe, tome nota
e invíteles a compartir comentarios.
7. Repita el proceso con las siguientes preguntas:
•

“¿Cómo calificaría su capacidad para aplicar las habilidades de coordinación de salud sexual y
reproductiva para implementar el PIMS? Sitúense en el porcentaje correspondiente en la línea.”

•

"¿Cómo calificaría su capacidad para avanzar en la integración de la salud sexual y reproductiva
en los planes nacionales de preparación para emergencias? Sitúense en el porcentaje
correspondiente en la línea.”

8. Facilitar comentarios e impresiones de los participantes en función del tiempo disponible.
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Evaluación de la Capacitación
Duración

15 minutos

Resumen

Los y las participantes completarán un formulario de evaluación de forma
anónima en el que se abordan distintos aspectos del curso de
capacitación. Esto le permitirá al equipo de capacitación reflexionar sobre
las fortalezas y debilidades del curso y mejorar para las siguientes
capacitaciones.

Resultados de

Al terminar la sesión, los y las participantes deberían ser capaces de

Aprendizaje

- Dar una opinión objetiva y anónima de los distintos aspectos del curso

Preparación

Asegúrese de que se dispone de las copias del formulario.

Materiales

Ninguno

Metodología

Evaluación escrita

Proceso
1. Distribuya los formularios de evaluación.
2. Informar a los y las participantes de que tienen 10 minutos para rellenar el formulario de evaluación,
que es anónimo y le permitirá al equipo de capacitación evaluar la calidad de todo el curso y buscar
formas de mejorar futuras capacitaciones.
3. Recoger los formularios de evaluación una vez transcurridos los 10 minutos.
4. Asegúrese de que el equipo de capacitación dispone de tiempo suficiente al final de la capacitación
para revisar los formularios de evaluación e comentarlos juntos.
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Formulario de Evaluación de la Capacitación
Material para participantes, página 1
Gracias por completar este formulario de evaluación. Sus comentarios nos ayudarán a evaluar
la eficacia de esta capacitación y a mejorar la planificación y organización de futuras
capacitaciones.
Por favor, indique su puntuación para cada aspecto de la capacitación según la escala
siguiente:
1

Insatisfactorio

2

Justo

3

Bueno

4

Excelente

NA

No aplica

No

Componente

Puntuación

1.

Logro de los objetivos
de la capacitación

2.

3.

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

Materiales distribuidos

Facilitación

de

la

capacitación
4.

Comentarios

Margen

de

asignado

tiempo

para

el

programa

de

capacitación
5.

Las oportunidades para
el

intercambio

y

la

participación
6.

¿Cómo supo de esta
capacitación?

7.

¿Resultó

esta

 Sí

Si sí, ¿de qué manera la va a utilizar?
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No

Componente
capacitación

Puntuación

Comentarios

relevante

para su trabajo)
Si no, por favor, explique por qué.
 No

8.

¿Cuáles fueron las 3
sesiones

más

provechosas?
Nómbrelas por orden de
importancia.
Puede presentar aquí
observaciones

sobre

cómo mejorarlas.
9.

¿Cuáles fueron las 3
sesiones

menos

provechosas?
Nómbrelas por orden de
importancia.
Puede presentar aquí
observaciones

sobre

cómo mejorarlas.
LOGÍSTICA
10.

Alojamiento

1

2

3

4

NA

11.

Comida

1

2

3

4

NA

12.

Arreglos de viaje

1

2

3

4

NA

13.

Organización

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

reuniones
14.

Apoyo administrativo

de
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No

Componente

Puntuación

Comentarios

15.

Escriba, por favor, cualquier otro comentario sugerencia para futuras capacitaciones:

¡Gracias por su colaboración!
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CIERRE
Duración

30 minutos

Resumen

Esta sesión le permitirá celebrar los esfuerzos y el trabajo de los
participantes.

Resultados de

No corresponde

Aprendizaje
Preparación

Prepare esta sesión según su costumbre y cultura, y ajustándose al
presupuesto. Los participantes podrían valorar lo siguiente:
- Un certificado de la capacitación
- El material de participantes con la presentaciones de la capacitación y
otros recursos importantes
- Una foto de grupo

Materiales

Según las necesidades

Metodología

Intentar pasar un momento en el que se combinen lo oficial y la diversión.
¡Esta es su celebración!

296

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El manual de facilitación es un documento vivo. ¿Lo ha utilizado? Si es así, ayúdenos a mejorarlo
compartiendo con nosotros sus comentarios y observaciones. ¡Muchas gracias!
Presentación y coordinación del PIMS
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Violencia de género
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Salud materno-infantil
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VIH e ITS
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Elaboración de planes de acción
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Otros
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ANEXOS
Anexo 1: Lista de acrónimos
ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AE

Anticoncepción de emergencia

ALC

América Latina y el Caribe

AP

Atención post parto

APN

Atención pre natal

APS

Atención primaria de salud

APV

APV (Asesoramiento y Pruebas Voluntarias
Asistente tradicional de parto

ARV

Antiretroviral

AusAID

Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional

CA

Calidad de atención

CCC
CEDAW
CPV
DAN
DEVAW

Comunicación para el cambio de comportamiento
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la
Mujer
Consejería y Prueba Voluntaria
Desinfectante de alto nivel
Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la
Mujer

DUDH

Declaración Universal de Derechos Humanos

EmO(N)C

Atención obstétrica (y neonatal) de emergencia

FICR
IASC
IAWG

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja
Comité Permanente entre Organismos
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Sexual y Reproductiva en
Situaciones de Crisis

IDP

Personas desplazadas

IEC

Información, educación y comunicación

IPPF

Federación Internacional de Planificación Familiar

ITS

Infección de transmisión sexual

MS

Ministerio de Salud

MVA

Manual Vacumm Aspiration
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OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización no gubernamental

PF

Planificación familiar

PPE

Profilaxis Post Exposición

PIMS

Paquete Inicial Mínimo de Servicios (de la Salud Reproductiva)

POE

Procedimientos Operativos Estándar

PTMH

Prevención de la transmisión de madre a hijo (del VIH)

PVVIH

Personas viviendo con VIH

RHRC

Consorcio RHRC (de acción por la salud reproductiva en situaciones de crisis)

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SR

Salud reproductiva

SMN

Salud Materna y Neonatal

SSR

Salud sexual y reproductiva

SSRI

Salud Sexual y Reproductiva Integral

UN

Naciones Unidas

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNOCHA

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

UNSW

Universidad de Nueva Gales del Sur

VG

Violencia de Género

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

VSDG

Violencia Sexual y de Género

TARGA

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad
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Anexo 2: Inventario 2012
Formación de Formadores SPRINT/
Muestra currículo de 5 días3
Nota: Basado en Manual de Facilitadores (MdF) y adiciones para un taller de formación
de formadores
Materiales para Estaciones de Trabajo

#

Comentarios

Día 2 – VIOLENCIA SEXUAL
Estación de Trabajo en Grupo 1: Mecanismos de derivación
Ovillo de lana o cuerda (Roja o de color

3

similar)
Etiquetas con nombres (set de 15)
Escenario

en

texto

(para

el/la

3

Ver papeles/nombres en MdF

3

Imprimir del MdF

facilitador(a))
Estación de Trabajo en Grupo 2: Dinámica de coordinación para violencia sexual
Placas con Nombres (set de 10)

3

Revisar en función de contexto de

Coordinador – Ministerio de Salud (o

país

UNFPA como co-lider)

sector.

−

Oficial de Protección – ACNUR

asegurar

−

Especialista de Educación – UNICEF

debidamente liderazgos por parte de

−

Oficial de Salud – Cruz Roja

instituciones

−

Oficial de Agua & Saneamiento –

liderazgos de agencias establecidos

OXFAM

para cada sector

−

−

y

según
Se

organización

recomienda
que

se

nacionales

por

intentar

representa
y

co-

Especialista en Nutrición y Seguridad
Alimentaria

PMA

−

Asesor Legal– CARITAS

−

Refugio & planificación de sitio –
Consulado Noruego para Refugiados
(Norwegian Refugee Council, NRC)

−

Observador (2 sets)

3

Tomar nota de que el inventario se basa en la formación de formadores. Las capacitaciones a
las que aplica el manual actual son de tres días, por lo que se recomienda reducir las estaciones
prácticas de trabajo, priorizando las más necesarias de acuerdo a PIMS.
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Estación de Trabajo en Grupo 3: Disposición de material médico para la atención
post-violación
Cartel de entrada:
‘Clínica

1

post-violación,”

Horario

de

atención de Lunes a Viernes 09 AM a
5PM”
Cartel de dirección a letrinas: ‘Letrinas

1

para Hombres y Mujeres’
Instalar puerta y paredes temporales
(ejemplo:

Cortina,

o

pantallas

de

separación)
Tanque de agua y jabón para aseo de

1

manos
Escritorio para proveedora de servicios y

1 set

dos sillas
Estetoscopio

1

Aparato para medir presión arterial

1

Caja de guantes

1

Archivos de pacientes con nombres

5

(colocarlos claramente visible sobre la
mesa)
Manejo

clínico

de

sobrevivientes

de

1

violencia sexual
Formulario de consentimiento

5

Formulario de historia y examen

5

Pictograma ( poster)

5

Certificado Médico

5

‘Prevención de VIH luego de violación

5

sexual’ tríptico informativo para paciente
‘Contracepción de emergencia’ tríptico

5

informativo para paciente
Condones

masculinos

&

trípticos

5

femeninos

&

trípticos

5

informativos
Condones
informativos
Test de embarazo

5

Bolsa plástica de medicinas

10
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Anexo en MdF

Medicinas del Kit 3 A&B
Levonorgestrel

(Contracepción

de

10

Emergencia) & material IEC
Azithromycina en cápsulas y suspensión

11 boxes (capsules) & 5 for oral

oral

suspension

Cefixime en tabletas y suspensión oral

10

boxes

(tablets)

&

5

oral

suspension
Zidovudine y Lamivudine (combinado para

Zidovudine capsules 3

adultos, separado para niños y niñas)

Lamivudine 2
Adult combination 5

Dispositivo intrauterino (DIU)

1

Mesa de examen

1

Mesa de instrumentos

1

Especulo ginecológico

2

Bandeja metálica con tapa

1

(se utiliza día 2(E.T.3), día 3 (E.T. 2)
y día 4(E.T.clinica))

Lubricante KY
Cinta aislante (tape)

1
1 set

Antiséptico

1

Polyglycolic acid

1

Condones masculinos

9

Condones femeninos

10

Lámpara

1

Poster precauciones universales

4

Pinza recta

1

Pinza curvada

1

Caja

Estación de Trabajo en Grupo 4: Documentación de casos de violencia sexual
Post-its (paquete)

2

Estación de Trabajo en Grupo 5: Casos de estudio: Decisiones de tratamiento
Ninguno

Solicitar que participantes lleguen
con su material impreso

Día 3 - MNH
Estación de Trabajo en Grupo 1: Kits de parto higiénico
Kit de parto higiénico

7

Se puede adquirir de manera local:
•

Cuerda
umbilical )
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roja

(Cordón

Bebé muñeca/para prácticas

1

•

Pedazo de tela/fabrica

•

Plástico

•

Guantes no estériles

•

Hoja de afeitar

•

Cuerdas pequeñas

Se puede adquirir de manera local

Estación de Trabajo en Grupo 2: Aspiración manual al vacio para el parto y cuidado
post aborto
Aparato para la Extracción uterina (Manual

2

Opcional

Guantes largos de cirugía

1

(De largo hasta el codo)

Guantes esterilizados normales

5

Vacumm Aspiration (MVA) ) y cánula

Dilatadores (2 lados)

1 set

Jeringas

13

Silicona

2

Lidocaina

1

Oxytocina de inyección

1

Gaza de algodón

1

Bandejas/recipientes metálicos

2

Pinza recta

1

Pinza curvada

1

Curete

1

Dilatador Cervical Pratt

1

1 set (x 5)

Estación de Trabajo en Grupo 3: Calidad de atención para la salud materna y
neonatal
Tarjetas de diagnostico (set de 7)
−

Pre-eclampsia

−

Prevención/tratamiento

1

Imprimir o escribir (ver MdF)

1

Se puede IMPRIMIR

post-parto

Hemorragia
−

Prevención/tratamiento

conjuntivitis

neonatal
−

Parto prolongado

−

Endometritis

−

Aspiración manual de placenta

−

Anemia

Medicinas y equipo (x 1 de cada uno)
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fotos de

1 Aparato para medir la Presión Arterial

aquellos que no estén disponibles.

1 Test de tiras para medir proteínas en
orina
2 Sulfato de Magnesio inyectable
1 Gluconato de Calcio, inyectable
1 Oxytocina
1 Fluidos intravenosos, solución salina
0.9%
1 Tetracyclina pomada para ojos
2 Vacuum extractor
1 Kiwi cup y/o vacuum extractor
1 Amoxicilina 250mg, tabletas
2 Metronidazole 250mg, tabletas
1 Termometro
1 sulfato ferroso 200mg y ácido fólico
25mg
1 Guante largo ginecológico para remover
placenta de manera manual
Resucitador adulta

1

Succión neonatal

1

Fluidos (Gelofosina + Chlorido de Sodio

Es

importante

exponerlos

para

Intravenoso)

demostrar el volumen que pueden
implicar, algo importante a tomar en
cuenta para logística y manejo de los
kits

(Guidable airways)

3

Canula intravenosa

4

Clamp umbilical

varios

Resucitador neonatal

2

Día 4 – VIH/ITS
Estación de Trabajo en Grupo 1: Precauciones Universales
Crear

señal/letrero

de

^Estación

de

1

Enfermeras^
Balde (normal, de agua o limpieza)

1

Puede prestarse uno del lugar de
evento

Trapeador

1

Puede prestarse uno del lugar de
evento
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Lavamanos/balde que lo aparente

1

Puede prestarse uno del lugar de
evento

Mandíl

1

Mascarilla médica

1

Dispensador de agua y jabón

1

Estetoscopio

1

Basurero

1

Folders de archivo

5

Se puede utilizar fotografía
Etiquetar como si fueran archivos de
paciente

Guantes esterilizados

2

Guantes no esterilizados

10

(5 pares)

Jeringas y agujas

5

(1 Set)

Caja de seguridad para depositar jeringas

1

Se utiliza también en día 2 (E.T.3)

y

agujas

usadas/para

luego

quemar

desechos (burn box)
Oxytocina inyectable

1

Medroxy progesterone

1

Cinta aislante

1

Algodón

4

Extractor de moco

5

Lidocaina inyectable

1

Agua esterilizada

2

Agujas

31

Jeringas

9

Cathetor

2

Intravenoza

4

Chlorhexidine

1

Antiseptico

1

Solución providone iodine

1

Cápsulas de Amoxicillin

1

Sulfato ferroso y ácido fólico en tabletas

1

Termómetro

1

Medidor de presión arterial

1

Estación de Trabajo en Grupo 2: Esterilización
Autoclave (o fotografía)

1

Folleto informativo: pasos a seguir para

1
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esterilización
Calentador/estufa

1

Medidor de tiempo

1

Papel crepe para envolver materiales

10

Usar fotografía si no tiene disponible

esterilizados
Cinta aislante
Folleto

1

informativo:

Prevención

de

1

enfermedades en cuidado obstétrico en

Modificaciones

aplicables

en

contexto de emergencia

contexto de situación de emergencia
Instrumentos muestra para esterilización

4

TST Control spot ( es un indicador

20

quimico)
Tabletas de cloro

20

Folleto informativo: tabla para la dilución

1

de cloro
Balde

para

la

descontaminación

y

3

Desinfección de alto nivel (en ingles High
Level Disinfectant, HLD)
Guantes de hule

1

Cepillo de limpieza (para instrumentos)

1

Cepillo

1

de

dientes/de

limpieza

(para

instrumentos)
Delantal

1

Jeringas

18

Agujas

2

Solución de Povidone Iodine

1

Solución de Chlorhexidina

1

Instrumentos

de

muestra

para

También se utiliza el día 3 (E.T. 2)
Pinzas 3

esterilización

Tijeras 4

Estación de Trabajo en Grupo 3: Prácticas seguras de transfusión sanguínea
Caja de cadena fría con exámenes para:

1

Se puede re-emplazar por cúbico de
hielo para demostrar necesidad de
refrigerio

Test de grupo sanguíneo: anti A, A+B. B

4

Rhesus

1

VIH

2
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Hepatitis B

23

Hepatitis C

unidades
Usar fotografía en caso de que no
esté disponible

Test Rápido para Sifilis
Fotometro,

HemoCue

1
(fotografía

es

1

suficiente)
Aparato para toma de presión

1

Tubos capilares

10

Bolsa para sangre

1

Set para transfusión de sangre

4

Caja con guantes

1

Fluidos intravenosos

0

Linterna de luz

1

Folder

informativo:

Protocolo

para

(con 5 unidades)

1

transfusión de sangre
Solución de oxitocina

1

Hielera

1

Jeringa para la transfusión sanguínea

5

Baterías

10

Jeringa

2

Agujas

16

Caja de guantes

1

Set de infusión

3

Estación de Trabajo en Grupo 4: Condones
Condones masculinos

89

Condones femeninos

18

Folleto instructivo: condones masculinos

1

Se puede imprimir copias

Folleto instructivo: condones femeninos

1

Se puede imprimir copias

Cartas de contacto

5

Se puede imprimir copias

Dildo (Modelo de pene)

Opcional

Modelo de vagina

2

opcional

Estación de Trabajo en Grupo 5: Tratamiento sindrómico de las ITS
Posters de ITS

10

Notas post-It (de varios colores)
Tarjetas de contacto
Condones (femeninos y masculinos)

1/px
10
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(ver en el listado de materiales)

Folletos instructivos
(uso

de

condones

1/px
masculinos

y

femeninos)
Agujas & Jeringas & agua para inyección

3

(penicilina)
Medicamentos
Botella médica de penicilina
Azithromycina

(suspensión

oral

&

1 box

(4 unidades)

4 box

(4 cajas; 4 tabletas) + suspensión

capsulas)
Cefixime (syrup & tabletas)

oral
1 box

5 cajas (10 tabletas); 2 botellas con
syrup

Metronidazole tabletas

1 box

Clotrimazole

10 tab

Bolsas plásticas para medicamentos

10

Caja de seguridad (burn box)

1

Guantes

10

LIDOCAINA para inyección

1

Materiales Adicionales

#

Pizarrones blancos y/o papelografos

2

Lapiceras (paquete)

1

Etiquetas con Nombres
Marcadores (varios colores)

+/- 30

Comentarios

1x participante

15

Bolsas de capacitación

+/- 30

1x participante

Folders

+/- 30

1 x participante

Cuadernillos de notas

+/- 30

1 x participante

Tijeras, engrampadora y perforadora

3

1x cada uno

Cinta aislante y tape

3

1x cada uno
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Anexo 3: Agenda para programa de formación de
formadores (5 días de duración)
Taller Formación de Formadores
Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Emergencia
La meta principal del taller es asegurar un incremento en el acceso a información y servicios de Salud
Sexual y Reproductiva (SSR) para poblaciones que se encuentran viviendo en una situación de
emergencia
Objetivos:
1. Formar y/o desarrollar las competencias de coordinadores del Paquete Inicial Mínimo de Servicios
(PIMS o MIPS por sus siglas en Inglés) de SSR en situaciones de emergencia
2. Otorgar una oportunidad para el desarrollo de capacidades que permiten identificar medidas
prioritarias de SSR que salvan vidas en situaciones de emergencia
Participantes serán capacitados con el fin de que logren:
1. Abogar por temas de SSR en situaciones de emergencia
2. Aplicar conceptos y aspectos técnicos de acuerdo a lo estipulado en PIMS
3. Coordinar en función de la implementación de PIMS
4. Elaborar un plan de acción para la integración de SSR en planes nacionales de preparación ante
emergencias
5. Facilitar y llevar a cabo talleres de capacitación en su país, con respecto a implementación de
PIMS
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Día 1 – PIMS y Coordinación
Hora

Sesión

0800 - 0830

Registración

0830 – 09:00
0900 – 0915

Apertura
(Presentación de participantes, expectativas, logística y normas del taller)
Recomendaciones de Seguridad
Se presenta Documental

0930 – 1000

La iniciativa SPRINT, Capacitaciones de SPRINT y desarrollo de talleres en
país (capacitaciones-echo)

1000 – 1030

Pausa saludable

1030 – 1200

Intervenciones de SSR en situaciones de emergencia

1200 – 1300

Almuerzo

1300 – 1345

Introducción a mecanismos de coordinación para SSR en situaciones de
emergencia
Matriz de planes de acción para la SSR

1345 - 1500

Planificación de acciones por país: coordinación de SSR en situaciones de
emergencia

1500 – 1515
1515 – 1600
1600 – 1630

Pausa saludable
Implementación de PIMS/ Servicios integrales de SSR
(x2 presentaciones de experiencias de país)
Preguntas y Respuestas
Evaluación del final del día

1630 – 1645

Trabajos en parejas: Mensajes de elevador

1900

Coctel de Bienvenida (A Confirmar)

Día 2 – Violencia Sexual
Hora

Sesión

0845 – 0900

Revisión del día 1

0900 – 0930

PIMS pre-examen
Comentarios e insumos

0930 – 0945

Violencia Sexual: Barreras ante la provisión de atención y apoyo

0945 – 1000

Pausa saludable

1000 – 1045

Introducción a Violencia Sexual
Estaciones de trabajo en grupo:

1045 – 1145

1: Mecanismos de derivación (20 min)
2: Dinámica de coordinación para Violencia Sexual (40 min)
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1145 – 1230

Servicios clínicos para atención de sobrevivientes de violación, parte 1

1230 – 1330

Almuerzo

1330 – 1415

Servicios clínicos para atención de sobrevivientes de violación, parte 2
Estaciones de trabajo en grupo:

1415 - 1630

3: Disposición de material médico para la atención post-violación (30 min)

(con pausa)

4: Documentación de casos de violencia sexual (30 min)
5: Casos de estudio: Decisiones de tratamiento (30 min)

1630 - 1645

Reflexión sobre la matriz

1645 - 1700

Preguntas y Respuestas al final del día

Día 3 – Salud Materna y Neonatal
Hora

Sesión

0845 – 0900

Revisión del día 2

0900 – 1030

Salud Materna y Neonatal en situaciones de emergencia y post emergencia

1030 – 1045

Pausa saludable

1045 - 1230

Estaciones de trabajo en grupo:
1: Parto higiénico (30 min)
2: Aspiración manual al vacio para el parto (30 min)
3: Calidad de atención para la salud materna y neonatal (30 min)

1230 - 1330

Almuerzo

1330 – 1415

Programas para la Salud Materna y Neonatal (trabajo en grupo)

1415 – 1500

Planificación Familiar

1500 – 1515

Pausa saludable

1515 – 1545

Implementación de PIMS/SSR (x2 presentaciones experiencia de país)

1545 – 1645

Reflexión sobre matriz

1645 – 1700

Preguntas y Respuestas al final del día

Día 4 – VIH/ITS
Hora

Sesión

0845 – 0900

Revisión del día 3

0900 - 1045

Prioridades e intervenciones para abordar VIH/ITS en emergencias

1045 - 1100

Pausa saludable

1100 - 1230

Estaciones de trabajo en grupo:
1: Precauciones estándar (25 min)
2: Esterilización (25 min)
3: Prácticas seguras de transfusión sanguínea (25 min)

1230– 1330

Almuerzo

1330 – 1445

Programas integrales para ITS y VIH
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1445 – 1500

Pausa saludable

1500 – 1600

Estaciones de trabajo en grupo:
4: Condones (25 min)
5: Tratamiento sindrómico de las ITS (25 min)

1600 – 1620

Implementación de PIMS/SSR (x1 presentación experiencia de país)

1620 - 1645

Reflexión sobre matriz

1645 - 1700

Preguntas y Respuestas al final del día

Día 5 – Planificación de Acciones
Hora

Sesión

0845 - 0900

Revisión del día 4

0900 – 1115

Adquisición y logística para SSR

(con pausa)
1115 – 1200

Monitoreo y Evaluación

1200 - 1300

Almuerzo

1300 – 1500

Plan de Acción de País y presentaciones por cada equipo formado por país

1500 – 1515

Pausa saludable

1515 - 1545

Exanimación Final
Preguntas y Respuestas al final del día
Comentarios e insumos

1545 – 1630

Revisión de las expectativas de cada participante
Seguimiento al taller, pasos a seguir

1630 – 1645

Evaluación final

1645 – 1700

Cierre
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