
Departamento:

Período del informe (DD/MM/AA):

Sector (Barrio/vereda/corregimiento):

Municipio:

Fecha del inicio de la intervención (DD/MM/AA):

Informe realizado por (Nombre):

Cargo: Fecha:

1. ENTIDAD Y/O PERSONA RESPONSABLE DE COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIMS

SÍ

1.1

2.1

2.2

1.3

1.4

NO

Hay una entidad  responsable de coordinar la implementación del PIMS

Hay participación balanceada (por lo menos 40/60) en el número de 
mujeres y de hombres en el grupo de trabajo

Se designó a la persona responsable de coordinar el PIMS

Población total afectada

Tasa bruta de natalidad (se calcula en un 4% de la población total)

Se definieron criterios y mecanismos para las reuniones de coordinación 

Nombre de la entidad:

Nombre de la entidad:

Carácter de la entidad:

Pública Privada Comunitaria ONG Agencia Internacional

Frecuencia de las reuniones:   

Semanal Mensual Trimestral Otro Cuál

2.3

2.4

3.1

SÍ NO

Tomado de Paquete de servicios iniciales mínimos (PIMS) para la salud reproductiva en situaciones de crisis. Módulo de educación a distancia. 

Supervisión de la implementación del PIMS. Lista de Control del PIMS.  WCR, febrero 2011. Pág 89.  Modificado por la consultora.

2. DATOS DEMOGRÁFICOS

3. PREVENIR LA VBG Y RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS de VS

Cantidad de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años, se estima en 
un 25% de la población total)

Cantidad de hombres sexualmente activos (se estima en un 20% de la 
población total)

Existe y funciona mecanismo intersectorial para la prevención de las 
violencias



2.1

2.2

Población total afectada

Tasa bruta de natalidad (se calcula en un 4% de la población total)

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

SÍ NO

3. PREVENIR LA VBG Y RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS de VS

4. REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

5. PREVENIR MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL

Cantidad de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años, se estima en 
un 25% de la población total)

Cantidad de hombres sexualmente activos (se estima en un 20% de la 
población total)

Existe y funciona mecanismo intersectorial para la prevención de las 
violencias

Existe y se activa la ruta de atención a las víctimas de las violencias 
con participación mínima de salud, protección y justicia

Cantidad de incidentes de violencia sexual que llegaron a los servicios 
de salud durante el período (número de casos)

Se dispone de espacio que garantice privacidad y confidencialidad 
para la atención a las víctimas 

Se dispone de insumos para la profilaxis posterior a la exposición al VIH (PPE)

Se dispone de insumos para prevenir y tratar las ITS

Se dispone de insumos para practicar la IVE

Se dispone de personal médico preparado para atender los casos de IVE

Se dispone de toxoide tetánico/inmunoglobulina tetánica 

Se dispone de vacuna contra la hepatitis B

3.12

3.13

Se brindó información a la víctima y/o sus acompañantes sobre los cuidados 
y signos de alarma

Se brindó información a la víctima y/o sus acompañantes sobre los derechos 
en salud, protección y justicia, incluido el derecho a la IVE

Se dispone de insumos para la anticoncepción de emergencia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

SÍ NO

SÍ NO

Existen protocolos sobre transfusiones sanguíneas seguras y justificadas

Existe una Institución Prestadora de Servicios de Salud Obstétrica básica de Urgencia (prestadores 
primarios y complementarios de cobertura local) permanentemente dotado de:

# de unidades de sangre examinadas/todas las unidades de sangre donadas x 100

Existen suficientes materiales informativos y listas de control para 
garantizar las  medidas universales de bioseguridad

Se dispone de condones de calidad y acceso gratuito en IPS públicas 

Se dispone de condones de calidad y acceso gratuito en lugares comunitarios

Cantidad aproximada de condones adquiridos en este período

Distribuidor 1 (nombre y ubicación)

Distribuidor 2 (nombre y ubicación)

Distribuidor 3 (nombre y ubicación)

Distribuidor 4 (nombre y ubicación)

Cantidad de condones que se repuso en los sitios de distribución  (establecimientos de salud y 
comunitarios) durante este periodo 

Se dispone de condones de calidad y acceso gratuito en IPS privadas



5. PREVENIR MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL

6. PLANIFICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN HACIA LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SSR 

 7. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS A CONSIDERAR

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4

5.5

5.6

6.1

7.1

7.2

6.1.1

5.2.2

5.3

5.2

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Existe una Institución Prestadora de Servicios de Salud Obstétrica básica de Urgencia (prestadores 
primarios y complementarios de cobertura local) permanentemente dotado de:

Existe una Institución Prestadora de Servicios de Salud Obstétrica básica de Urgencia (prestadores 
primarios y complementarios de cobertura regional, macroregional y/o nacional) permanentemente dotado 
de:

Sistema de referencia y contrareferencia para emergencias obtétricas y neonatales que funciona 24 horas 
al día, 7 días a la semana con:

Un médico/médica calificado de guardia por cada 50 consultas ambulatorias por día

Disponibilidad de material sanitario con insumos para la atención neonatal

Distribuidor 1 (nombre y ubicación)

Distribuidor 2 (nombre y ubicación)

Distribuidor 3 (nombre y ubicación)

Distribuidor 4 (nombre y ubicación)

Cantidad de condones que se repuso en los sitios de distribución  (establecimientos de salud y 
comunitarios) durante este periodo 

Un médico/médica obstetra de guardia por cada 20 a 30 camas de pacientes 
hospitalizadas en salas de obstetricia

Medios de transporte desde la comunidad a la IPS local disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

Medios de transporte desde la IPS local a la IPS regional/macroregional y/o 
nacional  disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Cadena de frío instalada y en funcionamiento (para la oxitocina, pruebas de 
sangre examinadas, etc)

Cantidad de paquetes para partos asépticos distribuidos/cantidad aproximada de 
mujeres embarazadas x 100

Cantidad de partos por cesárea/cantidad de nacimientos x 100

Establecimientos identificados para la futura prestación de servicios 
integrales de SSR 

Se dispone de métodos anticonceptivos para satisfacer la demanda

Se dispone de Antirretrovirales -ARV- para personas en tratamiento y para 
prevención de transmisión materno-infantil

Necesidades de capacitación del personal  y herramientas de capacitación identificadas (describir 
abajo): 

Canales de abastecimiento de medicamentos e insumos renovables para la atención en SSR 
identificados (describir abajo):

Establecimiento 1  (nombre y ubicación )

6.1.2

6.2

6.3

Establecimiento 2  (nombre y ubicación )

Un equipo de médico/a, enfermera/o, y anestesiólogo de guardia

Medios de comunicación (radios, teléfonos móviles)



 7. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS A CONSIDERAR

8. ACCIONES DE MEJORAMIENTO (en el caso de las casillas marcadas como 
“NO”, explicar impedimentos y proponer actividades para resolverlos)

7.1

ASUNTO IMPEDIMENTO SOLUCIÓN PROPUESTA

7.2

7.3

SÍ NO

Se dispone de métodos anticonceptivos para satisfacer la demanda

Se dispone de Antirretrovirales -ARV- para personas en tratamiento y para 
prevención de transmisión materno-infantil

Se dispone de tratamientos de ITS, incluida la prevención de sifilis 
congénita

7.4
Se dispone de suficiente información e insumos para garantizar las 
medidas universales de bioseguridad

Canales de abastecimiento de medicamentos e insumos renovables para la atención en SSR 
identificados (describir abajo):

6.3


