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COVID-19 en América 
Latina y el Caribe: 
Impacto en los servicios 
de salud de la mujer, de la 
niñez y de la adolescencia

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 Adoles-
cente 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 servi-
cios eficaces para los niños pequeños y sus familias y posterior-
mente amplíen su escala.

El Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América La-
tina (CHELA) de la Universidad de Tulane, lanzado en 2015, lide-
ra iniciativas de investigación innovadoras cuyos objetivos son 
analizar la equidad en salud en América Latina y el Caribe, visi-
bilizar las inequidades en salud de la región e informar las po-

líticas públicas para abordar las necesidades de las poblaciones 
que viven en condiciones de pobreza.

El Programa Centro de Salud Pública de la Universidad de San-
tiago de Chile, tiene por misión contribuir a mejorar la salud co-
lectiva 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 in-
vestigación operativa en tiempo real sobre la pandemia de CO-
VID-19 en América Latina en temas concretos de salud de la mu-
jer, de la niñez y de la adolescencia, para informar las políticas 
públicas y la asignación de recursos a corto y medio plazo.

Como parte de este estudio, invitamos a funcionarios(as) públi-
cos(as) y no gubernamentales de los sectores sanitario y social 
a participar respondiendo un cuestionario en línea, para deter-
minar 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.

* OBLIGATORIO
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1. Para comenzar, ¿desea que sus respuestas sean anónimas? *  
Marque sólo un opción. 

  Si    
  No

2. Email *
 

3. Teléfono 
 

4. Sexo * 
Marque sólo un opción. 

  Mujer  
  Hombre  
  Otro 
  Prefiero no decirlo

5. País donde trabaja * 
Marque sólo un opción. 

  Argentina  
  Belice  
  Bolivia  
  Brasil  
  Chile  
  Colombia  
  Costa Rica  
  Cuba  
  Ecuador 
  El Salvador  
  Guatemala 
  Guyana 
  Haití 
  Honduras 
  Jamaica 
  México 
  Nicaragua 
  Panamá 
  Paraguay

   Perú 
  República Dominicana  
  Surinam  
  Trinidad y Tobago  
  Uruguay 
  Venezuela  
  Otro

6. ¿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: 

 

7. ¿En qué área se desempeña? *  
Selecciona todas las opciones que correspondan.

   Salud 
  Educación  
  Desarrollo Social  
  Económico 
  Otros: 

 

8. ¿Cuál es su actividad/profesión? *

9. ¿Cuántos años tiene en total de experiencia laboral? *
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ANTES DE LA PANDEMIA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA SITUACIÓN EN SU PAÍS, ANTES DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 
CONTESTE RESPECTO DEL PAÍS QUE INDICÓ EN LA SECCIÓN ANTERIOR.

En su país, hasta antes de la pandemia de COVID-19,  
¿existían Programas o Planes de cobertura nacional asociados a las siguientes prestaciones?

10. Marque las opciones que correspondan * 
Selecciona todas las opciones que correspondan.

11. Si marcó alguna opción de Prestaciones de Salud, marcar “Sí” en esta pregunta.  
De lo contrario, marque “No”, para avanzar a la fase siguiente. * 
Marque sólo un opción. 

  Si 
  No Ir a pregunta 16

PRESTACIONES DE SALUD
En su país, hasta antes de la pandemia de COVID-19, respecto de Programas o Planes nacionales de prestaciones de salud a los 
grupos específicos que se señalan, indique la cobertura y calidad

12. ¿Cuál era la cobertura de las prestaciones de salud? *  
Marque sólo una opción por fila

PRESTACIONES 
SOCIALES

MUY ALTA  
(90% O MÁS)

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS

ALTA 
 (ENTRE 75 Y 89%)

PRESTACIONES DE 
SALUD

MEDIA  
(ENTRE 50 Y 74%)

NO APLICA/  
NO SÉ

BAJA  
(ENTRE 30 Y 49%)

Embarazadas  

Recién Nacidos(as)  

Niños y niñas  

Adolescentes  

Mujeres   

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres                
 

MUY BAJA  
(MENOS DE 30%)

NO APLICA /  
NO SÉ
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13. A continuación puede agregar información sobre la cobertura de las prestaciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), 
niños y niñas, adolescentes y mujeres

14. ¿Cuál era la calidad de las prestaciones de salud? * 
Marque sólo una opción por fila

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres                
 

MUY 
BAJA

NO APLICA / 
 NO SÉ

15. A continuación puede agregar información sobre la calidad de las prestaciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), 
niños y niñas, adolescentes y mujeres
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DURANTE LA PANDEMIA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA SITUACIÓN GENERAL EN SU PAÍS (INCLUYENDO COBERTURA Y CALIDAD), DURANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19

Usted diría que durante la pandemia, en su país, los Programas o Planes de cobertura nacional asociados a entregar 
prestaciones garantizadas a los siguientes grupos específicos:

16. Prestaciones Sociales * 
Marque sólo una opción por fila

SE HAN 
MANTENIDO

SE HAN 
MANTENIDO

SE HAN REDUCIDO 
PARCIALMENTE

SE HAN REDUCIDO 
PARCIALMENTE

SE HAN 
SUSPENDIDO

SE HAN 
SUSPENDIDO

SE HAN ADAPTADO 
A LAS NUEVAS 

CIRCUNSTANCIAS

SE HAN ADAPTADO 
A LAS NUEVAS 

CIRCUNSTANCIAS

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres                
 

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres                

 

SE HAN  
CREADO  
NUEVAS

SE HAN  
CREADO  
NUEVAS

NO APLICA / 
 NO SÉ

NO APLICA / 
 NO SÉ

17. Prestaciones Monetarias * 
Marque sólo una opción por fila
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SE HAN 
MANTENIDO

SE HAN 
MANTENIDO

SE HAN REDUCIDO 
PARCIALMENTE

SE HAN REDUCIDO 
PARCIALMENTE

SE HAN 
SUSPENDIDO

SE HAN 
SUSPENDIDO

SE HAN ADAPTADO 
A LAS NUEVAS 

CIRCUNSTANCIAS

SE HAN ADAPTADO 
A LAS NUEVAS 

CIRCUNSTANCIAS

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres               
 

SE HAN  
CREADO  
NUEVAS

SE HAN  
CREADO  
NUEVAS

NO APLICA / 
 NO SÉ

NO APLICA / 
 NO SÉ

18. Prestaciones de Salud * 
Marque sólo una opción por fila

19. Para las siguientes acciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres, a nivel 
general, indique el estado actual en su país: * 
Marque sólo una opción por fila

Control de embarazadas

Prevención de la transmi-

sión materno-infantil de 

VIH, sífilis, Hepatitis B y 

Chagas

Acceso a parto institucio-

nal / establecimiento de 

salud

Control de salud de puér-

pera y Recién Nacido

Control de salud de niños 

y niñas

Programa de vacunación

Medición del Desarrollo 

Infantil

Acceso a servicios de cui-

dado infantil institucional
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SE HAN 
MANTENIDO

SE HAN REDUCIDO 
PARCIALMENTE

SE HAN 
SUSPENDIDO

SE HAN ADAPTADO 
A LAS NUEVAS 

CIRCUNSTANCIAS

SE HAN  
CREADO  
NUEVAS

NO APLICA / 
 NO SÉ

Acceso a programa de 

anticonceptivos y/o 

paternidad responsa-

ble 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 violen-

cia hacia niños y niñas

Prevención de la vio-

lencia hacia mujeres

Respuesta inmediata 

hacia víctimas de 

violencia

Acceso a prestacio-

nes para población 

migrante

20. 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

21. En relación a la respuesta del sector salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres durante 
la pandemia, ¿se han implementado o adaptado prestaciones mediante el uso de dispositivos remotos (videollamadas, llamadas 
telefónicas) o medios masivos de comunicación (radios, televisión, videos en Youtube u otras redes sociales)?. Por favor especificar.
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22. Evalúe la respuesta de la atención en salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres durante la 
pandemia 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 Interna-

cionales o de la Coope-

ración Internacional

Sector Privado 

Academia
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23. Evalúe la respuesta de la atención en salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres durante la 
pandemia en las siguientes 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 pri-

mer 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

24. 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:

 



10

COVID-19 en América 
Latina y el Caribe: 
Impacto en los servicios 
de salud de la mujer, de la 
niñez y de la adolescencia

25. Usted diría que durante la pandemia, en su país, en relación a la cobertura o instalación en la agenda pública de las problemáticas 
de los siguientes grupos, ha sido: * 
Marque sólo una opción por fila.

26. Usted diría que durante la pandemia, en su país, las atenciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, 
adolescentes y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas:: * 
Marque sólo un opción. 
 

 Se han mantenido 
 Se han reducido parcialmente 
 Se han suspendido 
 Se han adaptado a las nuevas circunstancias  
 Se han creado nuevas 
 No aplica / No sé

27. 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 pertenecientes a pueblos indígenas. Especificar en su respuesta, si se 
refiere a un territorio, pueblo o población en particular.

 
28. Usted diría que durante la pandemia, en su país, las atenciones de salud para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, 

adolescentes y mujeres pertenecientes a población afrodescendiente: * 
Marque sólo un opción.

 
 Se han mantenido 
 Se han reducido parcialmente 
 Se han suspendido 
 Se han adaptado a las nuevas circunstancias  
 Se han creado nuevas 
 No aplica / No sé

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA

Embarazadas              

Recién Nacidos(as)               

Niños y niñas               

Adolescentes                

 

Mujeres               
 

MUY 
BAJA

NO APLICA / 
 NO SÉ
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29. 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 pertenecientes a población afrodescendiente. Especificar en su 
respuesta, si se refiere a un territorio, pueblo o población en particular.

POSTERIOR A LA PANDEMIA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA SITUACIÓN QUE OCURRIRÁ UNA VEZ QUE PASE LA FASE MÁS CRÍTICA DE LA 
PANDEMIA EN SU PAÍS

30. De las siguientes acciones para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres, a nivel general, indique su 
percepción general de lo que cree que ocurrirá en los próximos 3 meses (incluyendo que se mantenga la calidad de las acciones) 
respecto:* 
Marque sólo una opción por fila

SE MEJORA 
EL NIVEL DE 

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE VUELVE AL  
NIVEL DE  

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE PRODUCE UNA 
RECUPERACIÓN, 

PERO NO AL NIVEL 
DE COBERTURA PRE 

PANDEMIA

SE GENERA UN RETRO-
CESO SIGNIFICATIVO EN 
RELACIÓN AL NIVEL DE 

COBERTURA PRE  
PANDEMIA

NO APLICA / 
 NO SÉ

Control de embarazadas

Prevención de la transmi-

sión materno-infantil de 

VIH, sífilis, Hepatitis B y 

Chagas

Acceso a parto institucio-

nal / establecimiento de 

salud

Control de salud de puér-

pera y Recién Nacido

Control de salud de niños 

y niñas

Programa de vacunación

Medición del Desarrollo 

Infantil

Acceso a servicios de cui-

dado infantil institucional
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SE MEJORA 
EL NIVEL DE 

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE VUELVE AL  
NIVEL DE  

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE PRODUCE UNA 
RECUPERACIÓN, 

PERO NO AL NIVEL 
DE COBERTURA PRE 

PANDEMIA

SE GENERA UN RETRO-
CESO SIGNIFICATIVO EN 
RELACIÓN AL NIVEL DE 

COBERTURA PRE  
PANDEMIA

Acceso a programa de 

anticonceptivos y/o 

paternidad responsable 

para adolescentes

Acceso a prestaciones de 

salud mental

Acceso a programa de 

alimentación y/o suple-

mentación complemen-

taria para embarazadas, 

nodrizas y niños(as)

Prevención de la violencia 

hacia niños y niñas

Prevención de la violen-

cia hacia mujeres

Respuesta inmediata ha-

cia víctimas de violencia

Acceso a prestaciones 

para población migrante

NO APLICA / 
 NO SÉ

31. De las siguientes acciones para embarazadas, recién nacidos(as), niños y niñas, adolescentes y mujeres, a nivel general, indique su 
percepción general de lo que cree que ocurrirá en los próximos 12 meses (incluyendo que se mantenga la calidad de las acciones) 
respecto: * 
Marque sólo una opción por fila

SE MEJORA 
EL NIVEL DE 

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE VUELVE AL  
NIVEL DE  

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE PRODUCE UNA 
RECUPERACIÓN, 

PERO NO AL NIVEL 
DE COBERTURA PRE 

PANDEMIA

SE GENERA UN RETRO-
CESO SIGNIFICATIVO EN 
RELACIÓN AL NIVEL DE 

COBERTURA PRE  
PANDEMIA

NO APLICA / 
 NO SÉ

Control de embarazadas

Prevención de la transmisión 

materno-infantil de VIH, 

sífilis, Hepatitis B y Chagas
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SE MEJORA 
EL NIVEL DE 

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE VUELVE AL  
NIVEL DE  

COBERTURA PRE 
PANDEMIA

SE PRODUCE UNA 
RECUPERACIÓN, 

PERO NO AL NIVEL 
DE COBERTURA PRE 

PANDEMIA

SE GENERA UN RETRO-
CESO SIGNIFICATIVO EN 
RELACIÓN AL NIVEL DE 

COBERTURA PRE  
PANDEMIA

NO APLICA / 
 NO SÉ

Acceso a parto institucio-

nal / establecimiento de 

salud

Control de salud de puér-

pera y Recién Nacido

Control de salud de niños 

y niñas

Programa de vacunación

Medición del Desarrollo 

Infantil

Acceso a servicios de cui-

dado 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 suple-

mentación complemen-

taria para embarazadas, 

nodrizas y niños(as)

Prevención de la violencia 

hacia niños y niñas

Prevención de la violen-

cia hacia mujeres

Respuesta inmediata ha-

cia víctimas de violencia

Acceso a prestaciones 

para población migrante
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MUCHAS GRACIAS
Le agradecemos su participación y que haya respondido estas 
preguntas. Esperamos que Usted, sus familiares y colegas se 
encuentren muy bien.

Ante cualquier duda, puede escribir a los directores del 
proyecto, PROF. CLAUDIO CASTILLO en la Universidad de 
Santiago de Chile claudio.castillo.c@usach.cl y PROF. ARACHU 
CASTRO en la Universidad de Tulane acastro1@tulane.edu.

32. De las siguientes acciones, seleccione la que debería tener mayor importancia en el mediano plazo, en su país: :* 
Marque sólo un opción

 
  Abogacía por los derechos de niñas, niños y adolescentes 
  Financiamiento para desarrollar acciones para mujeres, niños, niñas y adolescente 
  Reasignación de roles y competencias con niveles subnacionales y/o locales, en materia de protección a la gestación,  

 infancia y adolescencia 
  Aumento de cobertura de cuidado infantil institucional 
  Protección y promoción de una infancia y adolescencia libre de violencia  
  Garantizar el acceso a prestaciones de salud

33. 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

34. Para hacer seguimiento a la evolución de la respuesta a la pandemia de COVID-19 ¿podemos volver a tomar contacto con Ud. 
bajo esta misma modalidad?* 
Marque sólo un opción 

  Si 
  No

35. Para finalizar, ¿Desea recibir los resultados de esta investigación en su correo electrónico? 
Marque sólo un opción 

  Si 
  No


