
 

Enfoques Innovadores para la Prestación de Servicios de SSR 

Se han sugerido las siguientes actividades potenciales (de acuerdo con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Saludi) para ayudar en la planificación y continuación de los servicios 

esenciales de SSR para las Asociaciones Miembro que experimenten alguno o todos los siguientes 
aspectos: restricciones locales a la movilidad, cierres forzados, limitaciones de la prestación de 

servicios por parte del gobierno, cambios en el comportamiento de búsqueda de atención en salud, 
cambios en la disponibilidad de personal de salud o rupturas en la cadena de suministro. 

 

Temas de SSR Impacto Sugerencias de adaptación del servicio 

Reducción de 
la libertad de 
movimiento  

Disminución 
de la 

asistencia a 
los puntos de 
prestación de 

servicios 

҉ Plan para la entrega a domicilio de productos básicos de SSR. 

҉ Utilizar mensajes en linea (mensajes de texto, WhatsApp) o en radio para llegar a 
la población. 

҉ En la medida de lo posible, considere la posibilidad de hacer prescripciones por 
teléfono en la farmacia más cercana al cliente. Proporcione una reserva adecuada de 
productos relevantes básicos a proveedores comunitarios.  

҉ Asegurar que los condones y la anticoncepción de emergencia estén ampliamente 
disponibles, incluyendo dispensadores, distribuidores comunitarios y farmacias 
comunitarias.  

҉ Considerar la posibilidad de establecer un alcance comunitario de atención 
prenatal y clínicas de salud infantil (si es factible). 
҉ Considere la posibilidad de utilizar opciones de teletrabajo (véase más abajo la 
sección sobre la violencia basada en género). 

   

Mayor presión 
sobre los 

recursos de 
SSR 

Posible 
disminución 

en el acceso a 
los servicios 

de SSR 

҉ Planear según las Directrices de tareas compartidas de la OMSii (por ejemplo: 
toma de signos vitales, inyección intramuscular u otros servicios de anticoncepción 
de corta duración y Planificación familiar).  

҉ Promover servicios que requieran menor seguimiento (por ejemplo, los de larga 
duración reversible - LARC). 

҉ Utilizar trabajadores de salud comunitarios para amplificar los mensajes de SSR, 
explorar las opciones de Dispensarios con base comunitaria. 

҉ Anticonceptivos: asegurar la disponibilidad de LARC, si no son adecuados, 
suministrar al cliente múltiples ciclos de métodos a corto plazo. 

҉ VBG: atención médica inicial, transición a opciones de teletrabajo si son 
aceptables y están disponibles.  

҉ Atención del aborto seguro - fomentar el aborto médico, la paciente debe 
completarlo en casa. 

҉ Obstetricia: apoyar a las parteras para que presten servicios de acuerdo con el 
Paquete de servicio inicial mínimo. 
҉ Obstetricia: Si no se dispone de servicios obstétricos, considere la posibilidad de 
distribuir kits de parto estériles a las mujeres embarazadas y a proveedores 
comunitarios. 



҉ Obstetricia: asegurar que existan los sistemas de referencia funcionales, crearlos si 
es necesario. 

҉ Para el tratamiento de ITS: considere el teletrabajo y la entrega a domicilio/opción 
de recoger en la farmacia. Usar antibióticos orales siempre que sea posible. Auto-
examen cuando sea posible.  

      

Temas de SSR Impacto Sugerencias de adaptación del servicio 

Disminución 
de la 

disponibilidad 
de 

suministros, 
por ejemplo, 
combustible, 
equipos de 
protección 
personal, 
productos 

básicos 

Disminución 
del acceso a 
los servicios  

҉ Considere la posibilidad de unirse a los equipos de divulgación del Ministerio de 
Salud para ofrecer servicios de SSR. 

Riesgos de 
seguridad 

para personal 
y clientes 

҉ Educar a todo el personal de la AM en el uso apropiado de los equipos de 
protección personal. 

҉ Abogar por la asignación adecuada de los equipos de protección personal. 

҉ Proporcionar apoyo psicológico y social al personal para su bienestar. 

Disminución 
de la 

disponibilidad 
de los 

servicios  

҉ Anticoncepción: Considerar la posibilidad de referir o cambiar de método; 
proporcionar suministros adecuados de métodos para que duren durante toda la 
pandemia.  

   

Aspectos de 
protección 
(como el 

aumento de 
violencia 

basada en 
género y el 

acceso a 
servicios de 

SSR que 
salvan vidas) 

Menos apoyo 
a 

supervivientes 
de violencia 
basada en 
género* 

҉ Abogar por la asignación adecuada de los equipos de protección personal.  

҉ Utilizar estrategias de teletrabajo (si se pueden completar de forma segura).  

҉ Asesoramiento telefónico - esto se recomendaría para trabajadores sociales que 
tienen sobrecarga de casos de Violencia sexual y basada en género.  

҉ Línea directa(Hotline) - Considere la posibilidad de utilizar una línea directa de 
gestión de casos y líneas de cobro revertido a un teléfono de trabajo para que los 
que llamen no tengan que pagar o utilizar sus créditos para hacer la llamada. 

҉ Aumento de las campañas de comunicación en línea/radio - esto puede ser 
delicado en torno a temas como violencia sexual y basada en género VSG, por lo que 
debería considerarse cuidadosamente. 

҉ Usar mensajes de texto y/o WhatsApp para proporcionar soporte.  

҉ La creación de chats en línea - teniendo en cuenta la seguridad y la 
confidencialidad - puede necesitar encriptación - también depende de la conexión a 
Internet. 

҉ Establecer grupos de apoyo entre pares - esto podría hacerse a través de grupos 
comunitarios de mujeres u Organizaciones de la Sociedad Civil de mujeres - esto 
podría ser sólo para un sentido de comunidad, no para la gestión de casos si la 
organización no tiene capacitación. 

Menos apoyo 
a los servicios 

de aborto  

҉ Abogar por los servicios de aborto ininterrumpidos (servicio esencial). 

 

*Siempre se asume que la violencia basada en género está ocurriendo. 



i Organización Mundial de la Salud. Preparando su lugar de trabajo para COVID-19. Se puede acceder a esto en: 

https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
 
ii ii Organización Mundial de la Salud. Cambio de tareas: Recomendaciones y directrices mundiales. Puede consultarse en: 

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/taskshifting_guidelines/en/  

 

https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/taskshifting_guidelines/en/

