6/22/2021

Qualtrics Survey Software

Español (América Latina)

Intro 1
Levantamiento de información sobre la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe:
Impacto en los servicios de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia
Every Woman Every Child -EWEC- (Todas las Mujeres Todos los Niños) es un movimiento que cataliza y apoya a los países
en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos y metas establecidos en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño
y el Adolescente y alinearse con los ODS, centrándose en la reducción de las desigualdades en salud.

La Fundación Bernard van Leer (BvLF) es una entidad privada comprometida con garantizar un buen comienzo de vida para
los niños y que procura desarrollar y compartir conocimientos sobre lo que funciona en el ámbito del desarrollo de la primera
infancia. Brinda ayuda económica y conocimientos a gobiernos, sociedad civil y el mundo empresarial, para que prueben
servicios eficaces para los niños pequeños y sus familias y posteriormente amplíen su escala.

El Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina (CHELA) de la Universidad de Tulane, lanzado en 2015,
lidera iniciativas de investigación innovadoras cuyos objetivos son analizar la equidad en salud en América Latina y el
Caribe, visibilizar las inequidades en salud de la región e informar las políticas-públicas para abordar las necesidades de las
poblaciones que viven en condiciones de pobreza.

El Programa Centro de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile tiene por misión contribuir a mejorar la salud
colectiva a nivel nacional, regional y global, desde la formación de pre y post grado, la vinculación con el medio, la
investigación e innovación, además de formar la próxima generación de líderes en Salud Pública.

Estas cuatro entidades están realizando en conjunto una investigación operativa en tiempo real sobre la pandemia de
COVID-19 en América Latina y el Caribe en temas concretos de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia, para
informar las políticas públicas y la asignación de recursos a corto y medio plazo.
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Como parte de este estudio, invitamos a funcionarios(as) públicos(as) y no gubernamentales de los sectores sanitario y
social a participar respondiendo un cuestionario en línea, para determinar los problemas que están enfrentando en la
prestación de servicios de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia.

LE AGRADECEMOS SU DISPOSICIÓN A RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

Intro 2
Para comenzar, ¿desea que sus respuestas sean anónimas? Marque sólo una opción.
Sí
No

Email

Sexo.
Mujer
Hombre
Otro
Prefiero no decirlo

País donde trabaja. Marque sólo una opción.
Argentina

Honduras

Belice

Jamaica

Bolivia

México

Brasil

Nicaragua

Chile

Panamá

Colombia

Paraguay

Costa Rica

Perú

Cuba

República Dominicana

Ecuador

Surinam

El Salvador

Trinidad y Tobago

Guatemala

Uruguay
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Guyana

Venezuela

Haití

Otro

¿En qué sector trabaja? Selecciona todas las opciones que correspondan.
Sector Público - Gobierno Federal, Central o Nacional
Sector Público - Gobierno Regional, Departamental o Provincial (autónomo)
Sector Público - Gobierno Local (Municipalidades)
Sector Público – Otro (Servicios de Salud, Hospitales, Escuelas, por ejemplo)
Organismo No Gubernamental
Organismo Internacional o de la Cooperación Internacional
Sector Privado
Academia
Otros:

¿En qué área se desempeña? Selecciona todas las opciones que correspondan.
Salud
Educación
Desarrollo Social
Económico
Otros:

¿Cuál es su actividad/profesión?

¿Cuántos años tiene en total de experiencia laboral?

Durante la pandemia
DURANTE LA PANDEMIA.

https://tulane.co1.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_79WnAPtEshkVB8G&ContextLibraryID=U…

3/15

6/22/2021

Qualtrics Survey Software

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA SITUACIÓN GENERAL EN SU
PAÍS (INCLUYENDO COBERTURA Y CALIDAD) DURANTE EL MES DE JUNIO DE
2021.
Usted diría que durante el mes de junio de 2021, en su país, los Programas o Planes de
cobertura nacional asociados a entregar prestaciones garantizadas a los siguientes
grupos específicos:
Prestaciones Sociales (bienes, transferencias monetarias, bonos y/o subsidios).
Marque sólo una opción por fila.

Se han
entregado

Se han
entregado de
manera
insuficiente

No se han
entregado

No aplica/ No sé

Mujeres embarazadas
Recién nacidos(as)
Niños y niñas
Adolescentes
Mujeres

Prestaciones de Salud
Marque sólo una opción por fila.
Se han
Se han
adaptado a
Se han
reducido
Se han
las nuevas
mantenido parcialmente suspendido circunstancias

Se han
creado
nuevas

No
aplica/No
sé

Mujeres
embarazadas
Recién nacidos(as)
Niños y niñas
Adolescentes
Mujeres

Para las siguientes acciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y
niñas, adolescentes y mujeres, a nivel general, indique el estado en su país durante el
mes de junio de 2021:
Marque sólo una opción por fila.
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Se han
No
Se han
adaptado a Se han aplica
Se han
reducido
Se han
las nuevas
creado / No
mantenido parcialmente suspendido circunstancias nuevas sé
Control de embarazadas
Prevención de la
transmisión materno-infantil
de VIH, sífilis, Hepatitis B y
Chagas
Acceso a parto
institucional/establecimiento
de salud
Control de salud de
puérpera y recién nacido
Control de salud de niños y
niñas
Programa de vacunación
Medición del desarrollo
infantil
Acceso a servicios de
cuidado infantil institucional
Acceso a programa de
anticonceptivos y/o
paternidad responsable
para adolescentes
Acceso a prestaciones de
salud mental
Acceso a programa de
alimentación y/o
suplementación
complementaria para
embarazadas, nodrizas y
niños(as)
Prevención de la violencia
hacia niños y niñas
Prevención de la violencia
hacia mujeres
Respuesta inmediata hacia
víctimas de violencia
Acceso a prestaciones para
población migrante
Acceso a prestaciones para
pueblos indígenas
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Se han
No
Se han
adaptado a Se han aplica
Se han
reducido
Se han
las nuevas
creado / No
mantenido parcialmente suspendido circunstancias nuevas sé
Acceso a prestaciones para
población afrodescendiente

A continuación puede agregar información sobre el estado actual en su país de las
prestaciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes
y mujeres que se detallaron:

Evalúe la respuesta de la atención en salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños
y niñas, adolescentes y mujeres durante el mes de junio de 2021 de las siguientes
entidades o sectores:
Marque sólo una opción por fila.
Muy bien

Bien

Ni bien ni
mal

Mal

Muy mal

No aplica /
No sé

Gobierno Federal,
Central o Nacional
Gobierno Regional,
Departamental o
Provincial (autónomo)
Gobiernos Locales
(Municipalidades)
Sistema de Salud
Establecimientos
Educacionales
Organismos No
Gubernamentales
Organismos
Internacionales o de la
Cooperación
Internacional
Sector Privado
Academia
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Evalúe la respuesta de la atención en salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños
y niñas, adolescentes y mujeres durante el mes de junio de 2021 en las siguentes
acciones.
Marque sólo una opción por fila.
Muy bien

Bien

Ni bien ni
mal

Mal

Muy mal

No aplica /
No sé

Promoción de la salud
en el primer nivel de
atención
Prevención en el
primer nivel de
atención
Cuidados en el primer
nivel de atención
Rehabilitación en el
primer nivel de
atención
Atención en los
Servicios de Urgencia
en el primer nivel de
atención
Atención en los
Servicios de Urgencia
hospitalarios
Atención en los
establecimientos
hospitalarios

A continuación puede agregar información sobre la respuesta de la atención de salud
para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres, en la
pandemia:

Para cada uno de los siguientes temas, señale su percepción sobre la situación en su
país durante el mes de junio de 2021 en comparación con la situación el año pasado en
junio de 2020.
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Marque sólo una opción por fila.
Mucho
peor

Peor

Igual

Mejor

Mucho
mejor

No aplica /
No sé

Desnutrición infantil
Sobrepeso y obesidad
infantil
Inseguridad
alimentaria familiar
Problemas de salud
mental en
embarazadas
Problemas de salud en
niños y niñas
Problemas de salud
mental en
adolescentes
Problemas de salud
mental en mujeres
Consumo de alcohol
Consumo de drogas
ilícitas
Consumo de fármacos
Consumo de tabaco

Para cada uno de los siguientes componentes de un sistema de salud, señale cuál es la
situación en su país durante el mes de junio de 2021 en comparación con la situación el
año pasado en junio de 2020.
Marque sólo una opción por fila.
Mucho
peor

Peor

Igual

Mejor

Mucho
mejor

No aplica /
No sé

Disponibilidad de
atenciones en salud
Suficiencia del
personal de salud
Uso de sistemas de
información de salud
Acceso a
medicamentos
esenciales
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Mucho
peor

Peor

Igual

Mejor

Mucho
mejor

No aplica /
No sé

Financiamiento del
sistema de salud
Liderazgo de las
autoridades sanitarias

De acuerdo a su percepción, ¿cuál es el nivel de relevancia que tienen las siguientes
políticas en la agenda del gobierno de su país?
Marque sólo una opción por fila.
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

No aplica /
No sé

Coordinación efectiva
entre los sectores de
salud, educación y
desarrollo social
Fortalecimiento de
políticas de protección
social a familias que
viven en situación de
vulnerabilidad
Fortalecimiento de la
Atención Primaria en
Salud
Fortalecimiento de las
estrategias de
telesalud
Fortalecimiento de los
sistemas de
información de salud

De acuerdo a su percepción, ¿cuál es el nivel de relevancia que tienen las siguientes
acciones en la agenda política del gobierno de su país?
Marque sólo una opción por fila.
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

No aplica /
No sé

Acceso a cuidado infantil
institucional
Acceso a clases
presenciales para niños
y niñas
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Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

No aplica /
No sé

Acceso a atenciones de
salud mental para
adolescentes
Acceso a atenciones
preventivas de salud
sexual y reproductiva
(PAP y
mastografía/mamografía)
Acesso a vacunas NO
COVID para niños, niñas
y adolescentes
Acceso a vacunas NO
COVID para mujeres
embarazadas
Acceso a vacunas
COVID para toda la
población

En su país, ¿la vacunación para COVID ha tenido algún impacto positivo o negativo en
las prestaciones de salud para mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños,
adolescentes y mujeres? ¿Puede explicarnos qué tipo de impacto?

Posterior a la pandemia
POSTERIOR A LA PANDEMIA.
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA SITUACIÓN QUE OCURRIRÁ EN
2022.
De las siguientes acciones para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas,
adolescentes y mujeres, a nivel general, indique su percepción de lo que cree que
ocurrirá en 2022 (incluyendo que se mantenga la calidad de las acciones) respecto:
Marque sólo una opción por fila.
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Se mejora
el nivel de
cobertura
pre
pandemia

Se genera
Se produce un retroceso
una
significativo
Se vuelve al recuperación, en relación
nivel de
pero no al
al nivel de
cobertura
nivel de
cobertura
pre
cobertura pre
pre
No aplica /
pandemia
pandemia
pandemia
No sé

Control de embarazadas
Prevención de la
transmisión materno-infantil
de VIH, sífilis, Hepatitis B y
Chagas
Acceso a parto
institucional/establecimiento
de salud
Control de salud de
puérpera y recién nacido
Control de salud de niños y
niñas
Programa de vacunación
Medición del desarrollo
infantil
Acceso a servicios de
cuidado infantil institucional
Acceso a programa de
anticonceptivos y/o
paternidad responsable
para adolescentes
Acceso a prestaciones de
salud mental
Acceso a programa de
alimentación y/o
suplementación
complementaria para
embarazadas, nodrizas y
niños(as)
Prevención de la violencia
hacia niños y niñas
Prevención de la violencia
hacia mujeres
Respuesta inmediata hacia
víctimas de violencia
Acceso a prestaciones para
población migrante
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Se mejora
el nivel de
cobertura
pre
pandemia

Se genera
Se produce un retroceso
una
significativo
Se vuelve al recuperación, en relación
nivel de
pero no al
al nivel de
cobertura
nivel de
cobertura
pre
cobertura pre
pre
No aplica /
pandemia
pandemia
pandemia
No sé

Acceso a prestaciones para
pueblos indígenas
Acceso a prestaciones para
población afrodescendiente

Si lo desea, puede agregar algún antecedente adicional respecto de la situación de la
salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres, en
su país en el marco de la pandemia de COVID-19:

Finalizar
Para hacer seguimiento a la evolución de la respuesta a la pandemia de COVID-19,
¿podemos volver a tomar contacto con usted bajo esta misma modalidad?
Marque sólo una opción
Sí
No

Para finalizar, ¿desea recibir los resultados de esta investigación en su correo
electrónico?
Marque sólo una opción
Sí
No
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MUCHAS GRACIAS

Le agradecemos su participación y que haya respondido estas preguntas. Esperamos que usted, sus familiares y
sus colegas se encuentren muy bien.

Ante cualquier duda, puede escribir a los directores del proyecto, la Dra. Arachu Castro en la Universidad de Tulane
(acastro1@tulane.edu) y el Prof. Claudio Castillo en la Universidad de Santiago de Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).

MUITO OBRIGADOS

Agradecemos sua participação e por responder a essas perguntas. Esperamos que você, sua família e seus
colegas estejam bem.

Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aos diretores do projeto, Dra. Arachu Castro da Universidade de
Tulane (acastro1@tulane.edu) e ao Prof. Claudio Castillo da Universidade de Santiago do Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).

THANK YOU

We thank you for your participation and for responding to these questions. We hope that you, your family, and
colleagues are doing well.

If you have any questions, you can write to the project directors, Dra. Arachu Castro at Tulane University
(acastro1@tulane.edu) and Prof. Claudio Castillo at the Universidad de Santiago de Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).
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