
Lista de verificación de género 
en Salud 

 

Grupo de Trabajo de Género 

en Acción Humanitaria 

Esta lista de verificación es un instrumento encaminado a orientar al personal 
responsable de salud y la administración de alberges para considerar los 

aspectos sobre igualdad de género y protección. 

La integración efectiva de la igualdad de género en la asistencia sanitaria durante las crisis requiere una 

comprensión de las necesidades sanitarias específicas, repercusiones físicas, psicológicas y de los posibles 

obstáculos para acceder a los servicios con el fin de garantizar que las mujeres y niñas accedan al servicio de 

salud por igual. 

Siguiendo el Manual de Género para la acción humanitaria del Comité Permanente entre Organismos (IASC) el 

Grupo de Trabajo de Género en acción humanitaria del EHP propone una lista de verificación para asegurar que 

las necesidades y el acceso a la salud de las mujeres y niñas estén garantizadas en los albergues. 

Participación 

¿Existe la misma cantidad de hombres y mujeres en el equipo responsables de la 
salud?

¿Se garantiza el acceso a la atención infantil durante la emergencia?

¿Se ha hecho un diagnóstico de las barreras y compromisos que podrían impedir la 
participación segura de las mujeres en los espacios de toma de decisión?

¿Se cuenta con mecanismos de respuestas y quejas que incluyan formas de escuchar 
y responder de manera segura a las respuestas y las quejas de mujeres y niñas?

¿Se ha realizado un análisis de las necesidades específicas de grupos de la diversidad 
sexual (comunidad LGBTIQ) locales? 

      Observaciones:

SI        NO 

 



¿El horario de atención y la ubicación de los servicios de salud aseguran que mujeres 
y niñas tengan las mismas oportunidades de acceder a ellos? 

¿Se abordan equitativamente las necesidades de salud de las mujeres y niñas en el 
albergue?  

¿Son apropiados y seguros los espacios en los que se prestan los servicios de salud 
para mujeres y niñas (privacidad, iluminación, tipos de divisiones de espacios, etc.)? 

¿Es apropiada la atención prestada en los servicios de salud para mujeres y niñas 
(personal calificado y monitoreado, con certificación RENAS) ?  

¿Se difunde información sobre el VIH/SIDA dentro del albergue? (información para 
romper mitos,  formas de protección, cuidados, no discriminación) 

¿Las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos? 

Diseño de servicios y Acceso  

      Observaciones:

Capacitaciones  

¿Se han establecido las medidas necesarias para que las mujeres y niñas con 
discapacidad puedan participar en las reuniones,  capacitaciones, talleres referentes 
a salud?

¿Se ha capacitado a mujeres y hombres equitativamente para prestar servicios de 
salud? 

¿Se han establecido las medidas necesarias para que las mujeres y niñas con 
discapacidad puedan participar en las reuniones,  capacitaciones, talleres referentes 
a salud? 

¿En las capacitaciones de salud, se han integrado contenidos específicos sobre la 
salud de las mujeres y niñas, género y violencia como problema de salud y derechos? 

      Observaciones:

Medidas para abordar la violencia por razón de género 

¿Existe acceso las 24 horas a servicios en materia de violencia sexual? 

¿El personal de salud es consciente de la confidencialidad médica? 

¿El personal de salud está capacitado en el manejo clínico de situaciones de 
violación? 

¿Existe un mecanismo confidencial de remisión para servicios psicosociales y de 
salud para sobrevivientes de violación o víctimas de violencia de género (psicológica, 
física o económica-patrimonial)?

¿Se brindan campañas de información para hombres y mujeres sobre los riesgos que 
plantea la violencia sexual para la salud de las personas?

¿Se tiene acceso a kits de emergencia para casos de violencia sexual? 

SI        NO 

 

SI        NO 

 

SI        NO 

 



      Observaciones:

      Una iniciativa de:


