
Agenda: 

Bienvenidos – Coordinadora 
Adjunta CGP, Nancy Polutan-
Teulieres

Presentación de los ponentes

Presentación del PSM de 
SMAPS por Vania Alves, UNICEF, 
y Alison Thomas, ACNUR

Cómo hacer uso del PSM de 
SMAPS, Pieter Ventevogel, 
ACNUR

Ruegos y preguntas

Cierre

Orientación en el Paquete de 
Servicios Mínimos (PSM) en Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS)

Clústers de Protección en el terreno

Febrero 2022



Presentación de los ponentes

Vania Alves, 
UNICEF

Alison Thomas, 
ACNUR

Pieter 
Ventevogel, ACNUR



PAQUETE DE SERVICIOS 
MÍNIMOS

Salud mental y apoyo psicosocial



Panorama general del PSM



5 Educación Protección Violencia de 
género

Salud Protección 
infantil

Financiación, liderazgo y áreas técnicas



6

El PSM se basa en las normas e instrumentos existentes de SMAPS para crear un paquete intersectorial

único, integral y fácil de seguir.

Costes de las actividades

Actividades prioritarias

A cargo de los actores 
humanitarios

Para las crisis prolongadas 
en curso y las nuevas 
emergencias

Acciones básicas para 
lograr cada actividad

Incluye aspectos de 
sostenibilidad y planificación a 
largo plazo

¿Qué es el Paquete de Servicios Mínimos de SMAPS?
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• Planificadores de programas

• Coordinadores

• Donantes

• Socios encargados de la ejecución

• Asesores técnicos

¿A quién va dirigido el PSM de SMAPS?
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Coordinación y colaboración
• Coordinarse para abordar e identificar las carencias en la respuesta de SMAPS
• Promover la solución de las principales carencias de SMAPS

Planificación y toma de decisiones
• Identificar qué actividades del programa de SMAPS se deben priorizar para su 

financiación y ejecución

Ejecución y asignación
• Obtener orientación sobre las medidas que se deben tomar al ejecutar cada actividad del 

PSM

El PSM apoyará a los actores humanitarios en los 
siguientes aspectos:



Desarrollo del PSM
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Revisión de 
documentos

Redacción Revisión

Consultas Demostración sobre 
el terreno

Diseminación

Proceso de desarrollo
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Demostración sobre el terreno en 5 países

Desarrollo del PSM: seguir desarrollando y probando sobre el terreno 

el contenido y las herramientas del PSM (por ejemplo, el marco de 

seguimiento y evaluación, la herramienta de cálculo de costes).

Evaluación del PSM: determinar la aceptación, la viabilidad, los 

beneficios percibidos, el uso y el impacto del PSM.

Ejecución del PSM: socios ejecutores para iniciar, reforzar y ampliar las 

actividades del PSM.



Contenido y formato del PSM
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• 22 actividades

• Herramienta de cálculo de 
costes

• Herramienta para el análisis 
de las carencias

El PSM de SMAPS incluye:
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Sección 1:
Coordinación interinstitucional y evaluación

Sección 2:
Componentes esenciales de todos los programas de SMAPS 
(diseño, seguimiento y evaluación, bienestar de los 
trabajadores, competencias)

Sección 3:
Actividades de los programas de SMAPS

Sección 4:
Actividades y consideraciones para tipos específicos de 
situaciones de emergencia

Las actividades 
están organizadas 
en cuatro 
secciones
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Actividades de los 
PSM de SMAPS
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• Una breve introducción

• Una lista de acciones

• Acciones adicionales a considerar

• Directrices, normas y herramientas 
clave

• Lista de partidas presupuestarias

Cada actividad 
incluye:
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• Plataforma digital 

interactiva y de fácil acceso 

y formatos PDF

• Enlaces a las orientaciones 

y herramientas de 

aplicación pertinentes

• Incluye la herramienta de 

Cálculo de costes y la 

herramienta de Análisis de 

carencias

Formato del PSM

https://mhpssmsp.org/es

https://mhpssmsp.org/es


Herramientas del paquete
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Herramientas de análisis de las lagunas del PSM

Objetivo:
Proporcionar información en 
relación a la cobertura y las 
lagunas en la implementación de 
las actividades del paquete (y 
cambios con el paso del tiempo)
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• Para calcular los costos de las actividades del 
paquete

• Útil para coordinadores, encargados de la 
implementación y donantes

• El usuario ingresa información básica (p.e., 
país y números de población afectada)

• Las estimaciones de costos se generan 
automáticamente en función de los datos 
disponibles

Herramienta de cálculo de
costos (en fase de desarrollo)



Porqué los actores de protección necesitan 
comprometerse con SMAPS
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Porqué los actores de protección necesitan 
comprometerse con SMAPS

• Equidad: no solo los/las sobrevivientes de violencia de género o los/las 
niños/as están ‘en riesgo’ de problemas relacionados con SMAPS

• Mejorar los resultados de protección a través de SMAPS
• Fortalecimiento de la población afectada por conflictos y crisis 

humanitarias
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Compromiso de ACNUR con PSM

• Protección
– Promover la integración de SMAPS en protección
– Integración de protección en PSM.

• Asegurar que el PSM sea útil y funcional en contextos de refugiados

Consultor de protección incluido en el equipo de PSM, a través del CGP
• Proceso de consulta con actores de protección
• Participación de AdRs (VBG, Acción contra las Minas)

Resultados: 
• Integración de protección y de enfoques centrados en supervivientes.
• Aspectos específicos de protección:

– Lugares seguros para mujeres y adolescentes
– Gestión de casos de protección
– Personas privadas de su libertad
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Preguntas o comentarios 



¡Gracias!

Datos de contacto:

Inka Weissbecker  Caoimhe Nic a Bháird
weissbeckeri@who.int cnic@unicef.org

Vania Alves Nancy Polutan-Teulieres
valves@unicef.org polutan@unhcr.org

Peter Ventevogel
ventevog@unhcr.org

mailto:weissbeckeri@who.int
mailto:cnic@unicef.org
mailto:valves@unicef.org
mailto:polutan@unhcr.org
mailto:ventevog@unhcr.org

