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1. ¿QUÉ ES EL PIMS?

El Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de crisis humanitarias -PIMS- es una 

herramienta global, promovida por el UNFPA, útil para orientar los procesos de preparación y ejecución de acciones dirigidas  a 

proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR) y mantener los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) 

durante  las crisis humanitarias, mediante directrices específicas para abordar las necesidades de SSR en las poblaciones 

afectadas desde la emergencia inicial  hasta la reconstrucción y el desarrollo. 

El PIMS se ha incorporado como una de las normas mínimas de respuesta humanitaria del Proyecto Esfera1 y se encuentra 

integrado al grupo de herramientas y orientación de salud del Comité Permanente entre Organismos (IASC).

1_ El Proyecto Esfera recoge la Carta Humanitaria y el Manual Esfera consistente en un conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de las respuestas humanitarias en situaciones de desastre o de conflicto y mejorar la rendición de cuentas del sistema humanitario ante la población afecta-
da por el desastre. Desde que se establecieron, a fines del decenio de 1990, se han aplicado de facto en las respuestas humanitarias del siglo XXI.
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2. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ACCIONES PARA PROTEGER LOS DERECHOS 
SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS Y GARANTIZAR ACCIONES DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA DURANTE LAS CRISIS HUMANITARIAS EN COLOMBIA? 

2.1. Porque vivimos en un mundo con grandes crisis humanitarias debido al 

incremento de las emergencias y la vulnerabilidad de la población. 

Para 2017, Colombia tiene una población proyectada de más de 49 millones de habitantes de los cuales el 50,6% son mujeres, el 

26,7% son jóvenes, con edades entre los 14 y los 28 años, el 3,4% pertenece a 87 etnias indígenas, el 10,6% es afrocolombiano, 

negro, raizal y palenquero y el 0,01% es pueblo ROM o gitano2. El 7.4% del total vive en situación de extrema pobreza32.  

Más de sesenta años de conflicto armado han dejado un alto número de víctimas que supera los siete millones, como consecuencia 

del desplazamiento forzado, el confinamiento, las minas antipersonales, la violencia interpersonal y la violencia sexual. En los 

territorios de mayor afectación por el conflicto, las políticas de desarrollo no han llegado como a las demás áreas del país y la 

ausencia del Estado y la institucionalidad ha hecho que muchas poblaciones carezcan incluso de los servicios más básicos43.

De igual manera, Colombia presenta un alto riesgo de desastres naturales que generalmente afectan a las personas más 

vulnerables. Estudios realizados por el Banco Mundial, que fueron la base para la construcción del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, señalan que en los últimos 40 años los eventos desastrosos han venido en aumento, siendo muy alarmante 

que “en tan sólo 15 meses (entre 2010 y 2011) se alcanzó una cifra equivalente a la cuarta parte de los registros y los muertos 

2_ DANE.  Proyecciones de población para 2017. 

3_ DANE. Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia. 2017.  goo.gl/YJa9qC (consultado el 22 de noviembre de 2018)

4_ Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia: haciendo visible, lo invisible. 2015. Pág 1.
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de la década anterior”5. Esto se asocia con el rápido crecimiento de la población6, la alta urbanización (se pasó de 45 a 76% en 

últimos 55 años),7 el deterioro ambiental y los índices de pobreza. 

 En cálculos realizados por el UNFPA con base en datos de OCHA del 201387se encontró que, de 1.000 municipios estudiados, 

el 31% tuvo presencia de actores armados, el 60% sufrió algún grado de afectación por desastres naturales98y cerca del 7% 

presentó doble afectación: presencia de actores armados y grandes afectaciones por desastres naturales.  Diferentes análisis 

coinciden en que, además de los riesgos derivados de estas situaciones, hay un incremento en la vulnerabilidad de la población 

como consecuencia de la inadecuada gestión territorial, sectorial y privada10.

5_ Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Plan Estratégico Institucional. Vigencia 2014-2018.  Bogotá, Colombia. Pág 3.

6_ Unidad Nacional de Gestion de Riesgos y Desastres (UNGRD). Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025.  Bogotá, Colombia 2016. Pág 107

7_ Banco Mundial en gfoo.gl/x9Qq. Consultado el 23 de octubre de 2017

8_ Ibid 4.

9_ El indicador utilizado para desastres naturales es: número de habitantes afectados/número total de habitantes X 1000. Se entiende alta afectación cuando este indicador es >5/1000

10_ Ibid 6. Pág 109
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2.2. Porque durante las crisis humanitarias se incrementa la vulneración de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos de la población afectada. 

Durante situaciones de emergencia derivadas del conflicto armado y desastres naturales, se pone en riesgo la garantía de los 

derechos humanos de la población afectada porque sus vidas corren peligro, sufren daños y pérdidas materiales, se afecta su 

integridad física y psico-afectiva, además se resquebrajan o rompen sus redes familiares y sociales. 

Durante las crisis humanitarias las personas más afectadas son las mujeres, particularmente jóvenes y adolescentes11, niñas 

y niños, personas con discapacidad y personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas12 ya que se 

incrementan las violencias de género, especialmente las violencias sexuales, la trata de personas, el feminicidio, entre otras. 

También aumentan las muertes maternas y neonatales, así como los índices de infecciones de trasmisión sexual (ITS) incluido 

el VIH.

Durante las emergencias se dificulta el acceso a servicios de salud en general y de salud sexual y reproductiva en particular, 

incluidos aquellos que brindan atención antes y durante el embarazo y el parto, pues los mismos quedan dañados, destruidos o 

se vuelven inaccesibles13.  

11_ Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Violencia de Género y los Desastres Naturales en América Latina y el Caribe. Tríptico.    
http://lac.unfpa.org/public/ Consultado el 12 de octubre 2017

12_ En la mayor parte del mundo, las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas tales como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 
están expuestos a un riesgo más elevado de sufrir violencia, discriminación y opresión debido a su orientación sexual o a su identidad de género (IASC 2015. Directrices para la integración 
de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Pag 269)

13_ Preparación y respuesta ante crisis humanitarias.  Salvaguardando la vida y la dignidad de las personas en momentos de crisis.  http://lac.unfpa.org/temas/preparaci%C3%B3n-y-res-
puesta-ante-crisis-humanitarias.  Consultado el 12 de octubre 2017
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A lo anterior se suma la falta de integración sistemática de los servicios de salud sexual y reproductiva en la respuesta a las 

situaciones de emergencia humanitaria debido a la escasa prioridad que se confiere a la salud sexual y reproductiva y a las 

violencias de género en estos escenarios14, a una insuficiente coordinación y a la falta de personal cualificado15.

Además, durante estas situaciones se suelen exacerbar los prejuicios, se intensifica la discriminación16 y las personas son 

marginadas por su edad, sexo, género, por su origen étnico o por situaciones particulares como vivir con discapacidad o con 

VIH, lo que las vuelve aún más vulnerables. A su vez, cuentan con menos redes de apoyo y se disminuye su capacidad de auto-

cuidado y auto-protección. 

Las siguientes son algunas cifras que evidencian la brecha en la vulneración de los DSDR entre las mujeres adolescentes y 

jóvenes de municipios colombianos doblemente afectados por la presencia de grupos armados y por desastres naturales17, en 

relación con las de los municipios no afectados: 

  La razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en el 2012 es en promedio 7,6 veces más alta en los municipios 

con doble afectación que en aquellos no afectados y hasta 3,6 veces mayor que el promedio nacional18.

14_ Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Aprendiendo a Responder.  Buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de salud sexual y reproductiva y violencia de género 
en situaciones de emergencia en América Latina y el Caribe. 2013, Pág 42.

15_ Ibid.  Pag 7.

16_ Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales. IASC.  Publicado por Proyecto de Brookings – Bern sobre desplazamiento 
interno.  2011. Pág 2.

17_ Se reconocen como municipios doblemente afectados cuando tienen presencia de grupos armados y una tasa de afectación por desastres naturales mayor a 5 x 1000 habitantes.

18_ Fuente: Construcción UNFPA con datos de Estadísticas Vitales 2012. (DANE) y Base de datos OCHA (Ver Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia: haciendo visible, 
lo invisible. UNFPA.  2015. Pág 5)
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   El embarazo en niñas de 10 a 14 años es casi el doble en municipios con doble afectación, mientras el número de 

denuncias por este delito sexual es hasta 2,5 veces menor que el número de nacimientos para este grupo de edad19. La 

denuncia por delito sexual en menor de 14 años es más alta en los municipios no afectados. 

   La tasa de fecundidad para adolescentes de 15 a 19 años es 9 puntos más alta en aquellos municipios con presencia de 

actores armados y 6 puntos más alta en los municipios con doble afectación que en aquellos no afectados20.

   La mortalidad en menores de 1 año en los municipios que no presentan afectación por desastres y no reportan presencia 

de grupos armados está por debajo del promedio nacional y es la mitad de la que se presenta, en promedio, en los 

municipios que tienen doble afectación21.

   Las tasas más altas de denuncia por violencia intrafamiliar y por presunto delito sexual se presentan en municipios no 

afectados, mientras las más bajas están en los municipios con doble afectación, lo cual puede explicarse por el miedo a 

las represalias, el estigma, la vergüenza y por la falta de acceso a una atención adecuada22.

El conflicto armado está presentando nuevas dinámicas en Colombia como consecuencia del proceso de paz con las FARC 

firmado en 2017. Aun así, las situaciones de crisis humanitarias se siguen presentando y durante ellas, la salud y los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos se verán amenazados, de no realizarse acciones para su mitigación.

19_ Fuente: Construcción UNFPA con datos de Estadísticas Vitales 2012, base de datos INML 2013 y base de datos OCHA (Ver Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia: 
haciendo visible, lo invisible.  UNFPA.  2015. Pág 6) 

20_ Fuente: Construcción UNFPA con base en Estadísticas Vitales 2012 y proyecciones de población del DANE y Base de datos OCHA (Ver Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de 
emergencia: haciendo visible, lo invisible. UNFPA. 2015. Pág 7)

21_ Fuente: Construcción del UNFPA con datos Estadísticas Vitales 2012 y Base de datos OCHA (Ver Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia: haciendo visible, lo 
invisible. UNFPA.  2015. Pág 8)

22_ Fuente: Construcción del UNFPA con datos de INML 2013 y Base de datos OCHA (Ver Adolescentes, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia: haciendo visible, lo invisible. UNFPA.  
2015. Pág 10) 
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A nivel global, la provisión de asistencia dirigida a satisfacer las 
necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas no 
responde a la demanda. En el último decenio se han efectuado progresos 
notables en la prestación de servicios humanitarios específicos para las 
mujeres y las niñas. No obstante, siguen existiendo vacíos importantes 

tanto en la acción como en la financiación, lo que se explica en la 
desigualdad por razón de género y la discriminación por sexo, edad u otros 

factores.  Estos vacíos, a su vez, perpetúan las desigualdades. 23{ {

23_ Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Estado de la Población Mundial. Un refugio en la tormenta. Un programa transformador para las mujeres y las niñas en un mundo 
proclive a las crisis. 2015. Pág 6
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3. ACERCA DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIMS

La Guía práctica para la implementación del PIMS en Colombia es una adaptación del documento global del PIMS24 realizada por 

el UNFPA con base en los lineamientos técnicos y los desarrollos adelantados por el país en materia de DSDR y de Gestión de 

Riesgos de Desastres.

Es una herramienta para la preparación y ejecución de acciones orientadas a proteger los DSDR y mantener los servicios 

prioritarios de SSR con el propósito de reducir la morbimortalidad y la discapacidad, particularmente de mujeres y niñas, en las 

poblaciones afectadas por crisis humanitarias en contextos de emergencias y/o desastres de origen natural o antrópico, incluidas 

las emergencias complejas25.

La guía se estructura a partir de los siguientes cuatro objetivos y cinco acciones prioritarias adicionales:

Cuadro Nº 1 Lista de objetivos y acciones prioritarias adicionales del PIMS

24_ Comisión de Mujeres para los Refugiados (Women’s Refugee Commission). Paquete de servicios iniciales mínimos (PSIM) para la salud reproductiva en situaciones de crisis: Módulo de 
educación a distancia”, versión revisada en febrero de 2011

25_ En la Guía de Estándares Mínimos Humanitarios en Salud publicada por el MSPS en nov de 2016, se define la emergencia compleja como “crisis crónica o aguda con violencia, desplaza-
miento de población, inseguridad alimentaria y aumento en la tasa de malnutrición y mortalidad, con el agravante de riesgo para la seguridad del personal humanitario” (Pag 15)

Objetivos Acciones prioritarias adicionales

1. Coordinar la implementación del PIMS 1. Provisión de anticonceptivos

2. Prevenir y tratar las consecuencias de la violencia sexual 2. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

3. Reducir la transmisión del VIH y otras ITS 3. Tratamiento sindrómico de las ITS

4. Prevenir exceso de morbimortalidad materna y neonatal
4. Garantizar disponibilidad de medicamentos antirretrovirales

5. Proveer Kit dignidad a mujeres
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Las acciones prioritarias adicionales en SSR buscan complementar la asistencia básica que se brinda en el marco de los objetivos 

2, 3 y 4 del PIMS, para así garantizar la disposición de anticonceptivos para cubrir la demanda, contar con las condiciones para 

la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-, brindar el tratamiento sindrómico de las ITS a los pacientes que presenten los 

síntomas, asegurar que los medicamentos antirretrovirales (ARV) estén disponibles para la continuidad de su administración a 

las personas en tratamiento y para la prevención de la transmisión materno-infantil, y suministrar a niñas y mujeres artículos 

culturalmente apropiados para la higiene menstrual. 

3.1. Estructura de la Guía Práctica para la Implementación del PIMS en Colombia

Buscando que este documento se constituya en una herramienta práctica para la planificación e implementación del PIMS, la 

presente guía se organiza a partir de los cuatro objetivos, para cada uno de los cuales se presentan acciones detalladas para la 

preparación y la respuesta ante emergencias y desastres.  Estas acciones se organizan en cuadros donde se describe lo que es 

necesario realizar para alcanzar cada uno de los objetivos, cómo hacerlo y con qué insumos, en armonía con el marco normativo 

y los desarrollos técnicos adelantados por Colombia en materia de salud en situaciones de emergencia y desastres. 

A continuación, se presenta de manera gráfica la estructura de la guía.
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Gráfica N°1: Estructura de la Guía Práctica para la Implementación del PIMS en Colombia
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A lo largo del documento se describen los insumos requeridos, organizados en kits, para alcanzar cada uno de los objetivos, de 
manera que se garantice la disponibilidad de medicamentos, equipamiento y demás insumos esenciales para la implementación 
de los servicios prioritarios de SSR en toda la red de servicios, durante las emergencias. 

Según el estándar internacional, estos kits se dividen en bloques de acuerdo con el ámbito donde serán utilizados y la cantidad 
prevista de población a ser atendida; así mismo, están identificados con un número y color específico teniendo en cuenta las 
acciones de SSR a las cuales están dirigidos.  

En el siguiente cuadro se señalan de manera consolidada los kits. En CD anexo se presenta el contenido detallado de cada uno 
de ellos. 

CUADRO N°226: Resumen de kits según nivel de cobertura y objetivos del PIMS

26_ En la Guía se incluyen 9 de los 12 kits propuestos por el PIMS considerando la pertinencia de cada uno de ellos para Colombia.  Se excluyeron el kit 10 “Extracción por vacío para partos” 
porque este procedimiento no se utiliza en nuestro país y los kits 11 “Cirugía obstétrica y reanimación” y 12 “Transfusiones sanguíneas” por ser de un alto nivel de complejidad.

27_ La columna O-AP hace referencia al Objetivo o Acción Prioritaria Adicional a la cual va ligado cada kit. 
28_ Los elementos incluidos en el kit dignidad no se encuentran financiados por el Plan de Beneficios, por lo tanto su disponibilidad estará sujeto a los recursos asignados por los entes territo-

riales en el marco de la gestión del riesgo.

Bloque 1: PARA LA ATENCIÓN POR PARTE DE PRESTADORES PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE COBERTURA LOCAL.  
Contiene 5 kits destinados a proveedores de servicios que suministran cuidados de SSR en centros de atención primaria, 
incluyendo las temporales que se ubiquen en albergues y en comunidades.

NÚMERO COLOR NOMBRE O-AP27

Kit A28 Naranja Dignidad (para mujeres) AP

KiT 1 Rojo Condones masculinos 3

Kit 2 Azul Oscuro Parto Limpio ((gestantes y parteras) 4

Kit 3 Rosado Tratamiento de violencia sexual 2

Kit 4 Blanco Anticonceptivos de larga duración y de emergencia AP

Kit 5 Azul Tratamiento sindrómico de las ITS AP
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Bloque 2: PARA LA ATENCIÓN POR PARTE DE PRESTADORES PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE COBERTURA 

REGIONAL. Consta de cuatro Kits, para ser utilizados en centros hospitalarios por profesionales de la salud, con 

conocimientos de atención del parto, así como con habilidades de atención obstétrica y neonatal. Estos kits se han 

diseñado para cubrir una población aproximada de 30.000 personas durante 3 meses.

NÚMERO COLOR NOMBRE O-AP

Kit 6 Café Parto con asistencia médica
4

Kit 7 Negro DIU
AP

Kit 8 Amarillo IVE y manejo de complicaciones derivadas del aborto
4

Kit 9 Morado Sutura, desgarros (cervical y vaginal), examen vaginal 2 Y 4

FUENTE: tomado de Paquete de servicios iniciales mínimos (PIMS) para la salud reproductiva en situaciones de crisis. Módulo de educación a distancia. WCR, febrero 2011. Pág 104.  
Modificado por la consultora

Estos kits deben tenerse como referencia para garantizar la disponibilidad de los medicamentos, el equipamiento y los insumos 

esenciales en cada nivel de complejidad para ser utilizados durante una crisis humanitaria.  

Es importante tener en cuenta que dado el costo y las probabilidades de vencimiento de algunos medicamentos e insumos 

perecederos, no es necesario mantenerlos en bodega sino calcular los posibles requerimientos y garantizar la reserva presupuestal.  
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Los procesos logísticos de planeación, adquisición, almacenamiento y distribución de los kits durante la preparación y la respuesta 

serán implementados por las instancias del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) competentes en cada nivel 

territorial, según los procesos y procedimientos definidos en la normatividad vigente.

Finalmente, en el anexo # 3, se entregan una serie de Mensajes clave dirigidos a las comunidades sobre temas prioritarios en 

Derechos y Salud Sexual y Reproductiva entendiendo que es fundamental brindar información a las comunidades afectadas en 

relación con sus derechos y su salud sexual y reproductiva desde el principio de la emergencia. 

Para garantizar el acceso de las comunidades a esta información, las entidades responsables deben estar preparadas para 

adaptar y elaborar de manera rápida materiales sencillos y pertinentes para el contexto de crisis humanitaria, considerando 

las afectaciones particulares, las poblaciones afectadas, la ubicación y las condiciones de albergue.  Es importante procurar la 

participación de las mujeres, las niñas, los hombres y los niños (por separado, si es necesario) en la adaptación de los mensajes y 

en la definición de estrategias para su difusión, con miras a que respondan a la edad, el género y la cultura de los receptores29.

29_ Inter-Agency Standing Committee – IASC-. Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la 
resiliencia e impulsar la recuperación. 2015. Pag 171.

Toda la población debe tener acceso de manera igualitaria 
a mensajes clave que les permita tomar medidas de 

autocuidado, de protección y de búsqueda de ayuda en los 
casos que requieran para ejercer sus DSDR y cuidar su SSR{ {
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3.2. Bases técnicas y normativas que dan soporte a la Guía Práctica para la Implementación 
del PIMS en Colombia

La Guía Práctica para la Implementación del PIMS en Colombia asume como norte los objetivos y el propósito del documento 

global del PIMS, buscando su armonización con el marco normativo y los desarrollos técnicos adelantados por Colombia en 

materia de salud en situaciones de emergencia y desastres. 

Por ello recoge los enfoques y los principios éticos plasmados en el Plan Nacional de Salud para la Gestión Integral del Riesgos de 

Desastres – PNSGIRD- del Ministerio de Salud y Protección Social30 que a su vez se soporta en dos pilares fundamentales de los 

procesos territoriales de planeación: el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres 2015-2025 y el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 31.

El componente estratégico del PNSGIRD responde a cuatro objetivos, para cada uno de los cuales se plantean las respectivas 

estrategias: #1 “Gobernanza”, #2 “Conocimiento”, #3 “Reducción” y #4 “Preparación y Manejo”.  

En el objetivo # 4 se plantean las acciones que deben desarrollar los diferentes actores del SGSSS tendientes a la preparación, 

respuesta y recuperación para garantizar los servicios de salud durante las emergencias y los desastres, entendidas estas como32:

30_ Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Plan Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastres. Convenio 344 de 2016 suscrito entre el 
Bogotá, diciembre 2016

31_ En el marco de la normatividad, en particular del Plan Decenal de Salud Pública en su Dimensión 7 sobre Emergencias y Desastres, el MSPS formuló el Plan Nacional de Salud para la 
Gestión Integral de Riesgo de Desastres -PNSGIRD, el cual permite llevar a cabo el proceso de planificación de las acciones del sector. Además elaboró la Guía Estándares Mínimos Humani-
tarios en Salud, orientada a fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta sectorial.

32_ Adaptación realizada por la consultora con base en las definiciones contenidas en los siguientes documentos 1) “Estandarización de ayuda humanitaria de Colombia”.  Colombia menos 
vulnerable, comunidades más resilientes.     UNGRD 2013.  Pag 11.  2) Guía de funcionamiento Sala de Crisis. UNGRD-Subdirección de Manejo de Desastres. CÓDIGO: G–1703- SMD – 01.  
Versión 2.  Junio 6 de 2014.  Págs 18 y 19.
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  Preparación: conjunto de acciones de coordinación, capacitación, comunicación, equipamiento, centros de reserva y 

entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de las acciones orientadas a proteger los derechos sexuales y 

reproductivos y mantener los servicios básicos de salud sexual y reproductiva. 

  Respuesta:  ejecución de las actividades necesarias para proteger los derechos sexuales y reproductivos y mantener los 

servicios básicos de salud sexual y reproductiva tales como: evaluación de daños y análisis de necesidades, accesibilidad 

y transporte, referencia y contra referencia, provisión de información y servicios, medicamentos, pruebas diagnósticas, 

entre otras. 

  Recuperación:   acciones para la planificación y/o restablecimiento de los servicios integrales de SSR, expandiendo la 

oferta de acciones y garantizando la disponibilidad de talento humano, insumos, equipos y medicamentos necesarios. 

En tanto la Guía práctica para la implementación del PIMS brinda información detallada sobre las actividades que se deben realizar 

en cada momento de la preparación y manejo de desastres, se convierte en un aporte específico a la “Creación de la Estrategia 

Nacional de Respuesta en Salud a Emergencias y Desastres” del PNSGIRD entre cuyas acciones se encuentra la formulación de 

guías y/o protocolos de coordinación, preparación y manejo en salud ante situaciones de emergencia y desastre33.   

33_ Estrategia 1 del Objetivo D del PNSGIRD. Ver páqs 51 y 52.
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Gráfica N°3: El PIMS en el marco del plan nacional de salud para la gestión integral del 
riesgo de desastres -PNSGIRD-
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Así mismo, la guía es una herramienta de apoyo para desarrollar el Estándar Específico 8 sobre SSR, de la Guía de Estándares 

Mínimos Humanitarios en Salud.

La Guía de Estándares Mínimos Humanitarios en Salud fue elaborada por el MSPS para “fortalecer los mecanismos de preparación 

y respuesta sectorial con el fin de proveer respuesta humanitaria en cuanto a atención médica e intervención en salud pública 

efectiva y oportuna, ante desastres por fenómenos naturales o antrópicos, respetando la cultura y las costumbres de las 

comunidades afectadas34”.  

34_ Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Guía de Estándares Mínimos Humanitarios en Salud. Convenio 344 de 2016 suscrito entre el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud. Bogotá, diciembre 2016 Pág 9. 

Fuente: elaboración de la consultora
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Según se plantea en el documento, estos estándares deben ser “cumplidos por todos los actores que están involucrados en 

los procesos de acción humanitaria en salud y que además las acciones a realizar se enmarquen en los principios éticos, en la 

centralidad para la protección, el enfoque diferencial y poblaciones vulnerables y en los diferentes mecanismos de coordinación 

con que cuenta el Estado”35 En tal sentido, deberán estar incluidos en los Planes Locales de Emergencias y Contingencias. 

En la siguiente gráfica se presenta el PIMS en el marco de los Estándares Humanitarios de Salud y de la estructura de la Acción 

Humanitaria en Salud.

35_ Ibid 



21

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PIMS EN COLOMBIA

Gráfica N°4: El PIMS en el marco de los Estándares Humanitarios de Salud y de la 
Estructura de la Acción Humanitaria en Salud
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El Estándar Específico 8 sobre SSR señala que: “Las poblaciones afectadas por fenómenos naturales o antrópicos, tienen acceso 

a la información y a los servicios en salud sexual y reproductiva de calidad y que responden a sus necesidades, así mismo les 

permite el ejercicio libre y autónomo de su sexualidad, respetando sus derechos, creencias, valores éticos y son acordes al 

contexto cultural o cosmovisión”.  

Este estándar sugiere una serie de acciones generales a desarrollar y presenta 4 indicadores de proceso, impacto y calidad, 

relacionados con las temáticas de especial interés de la Política Nacional de Sexualidad y DSDR, los cuales están en concordancia 

con los objetivos del PIMS, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Gráfica N°4: El PIMS en el marco de los Estándares Humanitarios de Salud y de la 
Estructura de la Acción Humanitaria en Salud
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Fuente: elaboración de la consultora
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Las autoridades territoriales de salud deben garantizar que los diferentes 
actores del SGSSS implementen los programas y estrategias de SSR, 
incluidas las acciones de promoción y prevención, articulándose con 

los demás sectores competentes como educación, justicia y protección.  
Esto permitirá que los servicios estén disponibles y las comunidades 
- de manera especial las mujeres, niños, niñas y adolescentes – sean 

informadas y preparadas para asumir actitudes de autocuidado y 
protección frente a su sexualidad y reproducción, así como para hacer 

exigibilidad de sus DSDR.  

{ {
La mejor preparación para garantizar la protección de los 

DSDR y el acceso a SSR durante una crisis humanitaria es la 
implementación regular de los programas en cada territorio

LA EFECTIVIDAD DE LA RESPUESTA DEPENDE DE LA
CALIDAD DE PREPARACIÓN.  
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 4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?

La intención de esta guía es brindar a profesionales y técnicos del sector salud -de manera particular a los responsables de 

preparar y realizar acciones de SSR- una herramienta de fácil utilización que los oriente de manera rigurosa y ágil en la etapa de 

preparación para proteger los derechos sexuales y reproductivos así como para restablecer los servicios prioritarios de SSR una 

vez se presente una crisis humanitaria, los amplíen hasta lograr una cobertura equitativa durante la crisis y una recuperación 

prolongada, mientras se restablecen y/o planifican e implementan los servicios integrales lo más pronto posible.  

Además, provee información útil para la acción intersectorial teniendo en cuenta el carácter multidimensional de la salud sexual y 

reproductiva, así como la complejidad de las crisis humanitarias, lo que implica que toda intervención en este campo comprometa 

a diferentes actores humanitarios, incluyendo a los responsables de la organización y administración de campamentos, de 

protección, de agua y saneamiento, entre otros. 

Esta guía también está dirigida a los tomadores de decisiones en los diferentes niveles territoriales, tales como gobernadores, 

alcaldes, secretarios de salud y gerentes de las ESE, para que, a través de los procesos de planificación, orienten la identificación 

de intervenciones prioritarias, las responsabilidades institucionales y garanticen su inclusión en los planes y presupuestos de sus 

respectivos territorios. 
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 5. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIMS?

Teniendo cuenta lo estipulado en la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos y Desastres -SNGRD- (Ley 1523/abril 24 de 2012), los facilitadores del proceso de formulación del Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo son: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-  y los Consejos Departamentales y 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. A partir de este proceso se genera la estrategia municipal de respuesta, la cual 

debe incorporar los “Planes de Emergencia y Contingencia de las empresas públicas y privadas tales como Alcaldía, Hospitales, 

Empresas de Servicios, Colegios36”.  

De igual manera, de acuerdo con la Ley 1448 de 201137, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas -UARIV- como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas,  de la mano de  los 

Comités Territoriales de Justicia Transicional -CTJT-, son los responsables de la formulación, financiación, puesta en marcha y 

actualización anual de los Planes de Contingencia, dentro de los cuales se incluyen acciones para garantizar el derecho a la salud 

de la población afectada por hechos victimizantes.

De acuerdo con la estructura del sector salud, en el marco del SGSSS, son el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y 

las Secretarías Departamentales y Municipales de salud los responsables de garantizar la salud física y mental de la población 

afectada por las emergencias y los desastres38, y de las víctimas del conflicto armado39. Para ello, deben propiciar la articulación 

de los diferentes actores del SGSSS en sus respectivos territorios.

36_ Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Guía metodológica para la elaboración de la estrategia de respuesta municipal. 2013

37 La Ley 1448 en el Art 3 define quiénes son víctimas del conflicto armado; en los artículos 47, 52 a 59 con sus respectivos parágrafos describe las acciones de salud a que tienen derecho 
las víctimas y en el Art. 173 define la estructura y funciones de los Comités Territoriales de Justicia Transicional -CTJT-.

38_Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Estandarización de ayuda humanitaria de Colombia.  Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes. Bogotá, 
2013. Pag 245 

39_ Ver Ley 1448 de 2011, artículos 47, 52 a 59
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De forma similar, en todos los niveles territoriales, las autoridades de salud son responsables de propiciar la articulación con otros 

sectores orientados a prevenir y tratar las consecuencias de las violencias de género y sexual, tales como: protección, justicia 

y servicios sociales y económicos.

En el siguiente cuadro se presentan las principales responsabilidades de los diferentes actores del SGSSS frente a las emergencias 

y los desastres.

CUADRO N°3: NORMATIVIDAD REFERIDA A RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL 
SGSSS EN SITUACIONES DE CRISIS HUMANITARIAS

MARCO NORMATIVO CONTENIDOS ENTIDADES 
RESPONSABLES

Decreto 4107 de 2011. 
Determina objetivos y estructura del MSPS 

…

Formular, adoptar y coordinar las acciones del Gobierno 
Nacional en materia de salud en situaciones de emergencia 
o desastres naturales

MSPS

Ley 1448 de 2011 
Dicta medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno 

Formular, financiar, poner en marcha y actualizar los Planes 
de Contingencia40 en el marco de los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional, con base en lineamientos técnicos de 
la UARIV.

Gobernadores y alcaldes

Participar en el CTJT y coordinar con todos los actores 
del SGSSS del territorio para garantizar el componente de 
atención médica y psicológica de emergencia de la población 
de víctimas que llegue a su territorio.

Secretarías Departamentales y 
Municipales de Salud

 

40_ La Ley 1448 de 2011 define los Planes de Contingencia como “una herramienta técnica para construir capacidades de respuesta que permitan garantizar en la fase de inmediatez, la 
protección adecuada, pertinente, eficaz, oportuna, coordinada y complementaria para cubrir las necesidades primarias de las víctimas de eventos de violencia ocurridos en el marco del 
conflicto armado interno”.  
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MARCO NORMATIVO CONTENIDOS ENTIDADES 
RESPONSABLES

Ley 1448 de 2011 
Dicta medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno 

Garantizar la atención médica y psicológica de emergencia 
de la población de víctimas, con independencia de la 
capacidad socioeconómica de los demandantes de estos 
servicios y sin exigir condición previa para su admisión, 
cuando estas lo requieran.

IPS, EPS, ESE 

Resolución 1841 de 2013. 
Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 
-PDSP- 2012-2021 en cumplimiento del Art 6 
de la Ley 1438 de 2011 mediante la cual se 
reforma el SGSSS.

Ejercer la rectoría en la construcción del PDSP, incluida la 
Dimensión 7: salud pública en emergencias y desastres.
Expedir lineamientos para su implementación, brindar 
acompañamiento, asesoría técnica para los procesos de 
planeación territorial, realizar seguimiento y evaluación.

MSPS

Liderar la integración y el compromiso de todos los sectores 
y actores en su territorio para armonizar la concurrencia de 
recursos y obligaciones de otros sectores relacionados con la 
salud pública, y el desarrollo de estrategias intersectoriales 
que impacten los determinantes sociales de la salud.

Gobernadores y alcaldes

Armonizar las políticas públicas, realizar la coordinación 
intersectorial y seguimiento de las acciones para el manejo 
de los determinantes sociales de la salud y el desarrollo de 
las políticas públicas en esta materia.

Comisión Intersectorial de 
Salud Pública

Adaptar y adoptar, implementar y ejecutar los contenidos de 
PDSP en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud 
y coordinar su implementación en su área de influencia, 
según lineamientos del MSPS.  Realizar el monitoreo, 
seguimiento y evaluación en su jurisdicción.
 - incluye las Dimensiones 5: Sexualidad, DSDR y 7: salud 
pública en emergencias y desastres.

Secretarías 
Departamentales y 
Municipales de Salud
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MARCO NORMATIVO CONTENIDOS ENTIDADES 
RESPONSABLES

Resolución 1841 de 2013. 
Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 
-PDSP- 2012-2021 en cumplimiento del Art 6 
de la Ley 1438 de 2011 mediante la cual se 
reforma el SGSSS.

Implementar y ejecutar el Plan Decenal de Salud Pública, 
en coordinación con las ETS y demás sectores que ejerzan 
acciones y funciones relacionadas con los determinantes 
sociales de la salud.

EAPB, IPS, entidades 
adscritas al MSPS  

Resolución 1345 de nov 2014 de la 
UNGRD.  Crea y conforma la Comisión 
Técnica Nacional Asesora para el Sector 
Salud

Orientar al Comité Nacional para el Manejo de Desastres 
en la formulación de políticas, planes y proyectos 
Que garanticen la prestación de servicios de salud en 
emergencias y desastres, asesorarlo en la formulación y 
ejecución de planes sectoriales de preparación, respuesta y 
recuperación, proponer protocolos de actuación y alternativas 
para fortalecimiento de capacidades de respuesta en salud, 
entre otras.

MSPS, INS, INVIMA, ICBF, 
UNGRD
Superintendencia Nacional 
de Salud

Circular 40 de julio 2014 de MinSalud y 
UNGRD.  Participación del sector salud en 
procesos de Gestión del Riesgo de Desastres

Participar formalmente en los Consejos Municipales y 
Departamentales de Gestión del Riesgo, para direccionar 
y coordinar la atención pre-hospitalaria y hospitalaria, la 
atención en salud mental, la vigilancia epidemiológica en 
desastre, salud ambiental, entre otros asuntos.

Secretarías Territoriales 
de Salud

Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  Art 
69

Declarar la emergencia sanitaria y/o evento catastrófico, 
cuando se presenten situaciones de riesgo de epidemia, 
epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de 
bienes y servicios de salud o eventos catastróficos que 
afecten la salud colectiva, u otros que generen la necesidad 
de ayuda externa.

MSPS
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MARCO NORMATIVO CONTENIDOS ENTIDADES 
RESPONSABLES

Circular Externa Conjunta 40 de Sep 2015
MinSalud-UNGRD-INS

Lineamientos en salud para la gestión de 
alojamientos temporales

El capítulo 2 sobre Gestión en Salud Pública incluye en el 
Numeral 2.9 las acciones en SSR, planteando las siguientes 
líneas de acción con sus respectivos responsables dentro del 
SGSSS: 

•  Estrategias del Promoción y Prevención orientadas a 
garantizar los DSDR.

•  Acceso a servicios básicos de SSR: kits profilaxis PEP, 
prevención ITS/Vih, kit de higiene para mujeres.

•  Atención a las VBG con énfasis en VS:  anticoncepción 
de emergencia, ARV, IVE, activar comités 
intersectoriales para prevención y atención.

•  Atención a las gestantes y sus complicaciones antes, 
durante y después del parto y atención del recién 
nacido.

Gobernadores, Alcaldes, 
Secretarios Territoriales de 
salud,
Gerentes de IPS públicas y 
privadas, EAPB y entidades 
operativas del SNGRD

Plan Nacional de Salud para la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastre – 

PNSGIRD-

MSPS-2016

Da lineamientos para el fortalecimiento y mantenimiento 
de las capacidades básicas, la planificación de la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres, y para su implementación, 
seguimiento y evaluación.  
Orienta la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas, planes, programas, proyectos y acciones 
permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y 
manejo de
la respuesta en emergencias y desastres, con el fin de 
contribuir en la seguridad sanitaria, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible en el territorio 
nacional.

MSPS

Autoridades Territoriales de 
salud
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MARCO NORMATIVO CONTENIDOS ENTIDADES 
RESPONSABLES

Guía de Estándares Mínimos Humanitarios 
en Salud.

      MSPS - 2016

El capítulo 2 sobre Gestión en Salud Pública incluye en el 
Numeral 2.9 las acciones en SSR, planteando las siguientes 
líneas de acción con sus respectivos responsables dentro del 
SGSSS: 

Se plantean acciones generales para: 

•  7 estándares transversales los cuales deben estar 
presentes en cualquier situación de emergencia o 
desastre. 

• 11 estándares específicos, los cuales serán 
seleccionados en cada territorio de acuerdo con el 
diagnóstico de la situación a atender.  El estándar 
específico 8 se refiere a la SSR.

MSPS

Autoridades Territoriales de 
salud

IPS públicas y Privadas

Organismos de socorro

Fuente: elaboración de la consultora con base en las normas citadas

En caso de colapso o desbordamiento de las capacidades del sector público de salud, la implementación del PIMS puede ser asumida 

de manera temporal por algún organismo de cooperación internacional que cuente con la mayor capacidad para desempeñar 

este rol de acuerdo con los principios establecidos en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas sobre la coordinación de la 

asistencia humanitaria en casos de desastre y con sujeción a lo establecido en el Plan Estratégico de Cooperación Internacional 

en materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2015-201841.  

41_ http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation/multilateral  Consultado el 27 de mayo de 2017.
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La labor del organismo no público que asuma la responsabilidad de 
implementar el PIMS debe garantizar la promoción y protección de 

los DSDR, así como la atención en SSR de la población afectada por 
la emergencia siempre buscando que su intervención contribuya al 

fortalecimiento de capacidades de la autoridad territorial de salud para que 
asuma las funciones que le competen en el menor tiempo posible.{ {

 6. ¿DE QUÉ MODO PARTICIPAN LAS POBLACIONES Y COMUNIDADES AFECTADAS?

Aunque puede resultar difícil en los primeros días de una crisis garantizar que mujeres, hombres y adolescentes de ambos sexos 

de las poblaciones afectadas participen en la planificación e implementación de las acciones orientadas a proteger sus DSDR y 

el acceso a servicios de SSR, no se deben ahorrar esfuerzos desde el comienzo de la emergencia para motivarlos a participar,42  

posibilitando que lo hagan en condiciones de igualdad. 

Es importante identificar la existencia de grupos de mujeres, de jóvenes, mesas de víctimas, entre otros, previamente organizados 

en pro de la promoción y defensa de los DSDR para promover - de ser necesario - su reorganización y rápida vinculación a 

los procesos de preparación e implementación de las acciones. Se debe propiciar la participación de otras personas que sean 

particularmente vulnerables, como aquellas con orientaciones sexuales diversas y con alguna discapacidad. 

42_ La Ley 1523 en el Cap 1, Art. 3 plantea en sus principios que “es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y 
promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común”.  Por su parte, la Circular 
40 de julio 2014 de MinSalud y UNGRD, formaliza la participación del sector salud en procesos de Gestión del Riesgo de Desastres.



32

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PIMS EN COLOMBIA

Una buena práctica durante las acciones de preparación, es promover que las entidades responsables de las acciones de 

promoción y prevención en salud43 realicen acciones encaminadas a fortalecer a las personas para ejercer y hacer exigibilidad 

de sus derechos sexuales y reproductivos, así como su salud mental para contribuir a mejorar su capacidad para resolver 

situaciones difíciles, adaptarse a nuevas condiciones y desarrollar mecanismos para superar las adversidades44.  

43_ Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC- y acciones individuales contempladas en los planes de beneficio.

44_ Ministerio de Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. 2011

Las personas adolescentes y jóvenes se convierten en buenos aliados 
durante las crisis con importantes energías que pueden orientarse para 

sobrellevar sus circunstancias y ayudar a sus comunidades. { {


