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SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DESPACHO  

 

 

META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 
2020 

 E1P3MP2 

Municipios con acciones de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos y seguimiento a la implementación de las rutas 
de atención integral en salud para la prevención del embarazo 
en menores de 18 años. 

47  

 

PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  
 

Responsable de meta: Julio Boris Sánchez., enlace: Erika Torres, cargue información: Miguel Muñoz 
 
Para los meses OCTUBRE Y NOVIEMBRE se continuó realizando Asistencias Técnicas, Desarrollo de 

Capacidades al Talento Humano en Salud y acciones de inspección y vigilancia a las ESES, Direcciones 

Locales de Salud de los siguientes municipios: PALOCABILDO, VENADILLO, VILLAHERMOSA, 

CASABIANCA, ICONONZO, ARMERO GUAYABAL, IBAGUE, HERVEO, FALAN, COELLO, FRESNO, 

RONCES VALLES, VILLARICA, ESPINAL, LIBANO, CHAPARRAL, SAN ANTONIO, LERIDA, MARIQUITA, 

CARMEN DE APICALA, PIEDRAS, FLANDES, MELGAR, SALDAÑA, SUAREZ, ROVIRA, COYAIMA, 

NATAGAIMA, MURILLO, RIOBLANCO, CUNDAY. Para un total de 31 Municipios intervenidos durante los 

meses de Octubre y noviembre.  

 

Se suscribieron 4 contratos de prestación de servicios 3 enfermeras quienes apoyaron las acciones de gestión 

de la salud pública y  1 psicóloga epidemióloga encargada del tema estadístico y gestión de la información de 

la dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos. 

  

También se suscribió contrato interadministrativo  con EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL 

MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA, para apoyar y fortalecer a la secretaria de salud del Tolima en las 

acciones de promoción de la salud en la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, desde la 

promoción de los derechos y equidad de género, prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva 

desde un enfoque de derechos, desde el abordaje de la mujer antes durante y después del evento obstétrico, 

acceso universal a prevención y atención integral en ITS-VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad y salud sexual 

y reproductiva de adolescentes y jóvenes en los 47 municipios del departamento del Tolima 

 

EJECUCION FINANCIERA: 

$ 136.210.293,67 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 y 12 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de CARMEN DE APICALÀ- TOLIMA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen la D.L.S y E.S.E en la visita de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica. 

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

 
Anny Esther Ramírez Reyes 

Enfermera de 
apoyo a la gestión 
en salud 

Secretaria de Salud - 
Carmen de Apicalá 
(D.L.S) 

Claudia Stella Rodríguez Ramírez Enfermera 
Hospital La Misericordia 
(E.S.E) 

Jenny Marcela Mora García 
 Jefe de enfermería  

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 
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Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. Cabe resaltar que, en el presente informe se encuentran 

establecidos dos fechas porque una de las referentes de la entidad del municipio no pudo 

participar en la visita inicial, por eso fue reprogramada. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
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Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
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social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
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de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 
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conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 

víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
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Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 
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• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
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atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  
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6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Cumplir los estándares de calidad, de 
Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes. De igual 
manera, deberán cumplir con el 
protocolo de atención integral en salud 
para víctimas de violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de 
Chaparral  

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 
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Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 6 y 12 
días del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Carmen de Apicalá:  
 

CARMEN DE APICALÀ 

Marca 

temporal 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ENTIDAD QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD  
CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

11/6/2020 

8:40:29 

Jenny Marcela 

Mora Garcia ESE- Hospital 

Hospital La 

Misericordia Enfermera 3023234965 mora.j.141@gmail.com 

11/6/2020 

9:04:07 

Anny Esther 

Ramirez Reyes 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

Secretaria de Salud 

- Carmen de Apicalá 

Enfermera de 

apoyo a la 

gestión en 

salud  3057904799 enfermeraanny1@gmail.com 

11/6/2020 

9:16:26 

Sary Yineth Parra 

Bustos 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

Secretaria de Salud 

Departamental  

Profesional de 

apoyo DSSYR 3206074629 Yinethte@gmail.com 

11/12/2020 

9:46:04 

Claudia Stella 

Rodríguez 

Ramírez  

ESE- Hospital 
Hospital nuestra 

señora del carmen  
Enfermera jefe  3204968170 claudy0707@gmail.com 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de CHAPARRAL/TOLIMA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen cada entidad en la visita de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Clarena Alexandra Tapiero Romero 
 Enfermera 

Hospital San Juan 
Bautista (E.S.E) 

 
María Isabel Trujillo 

Auxiliar de 
enfermería 
programa SSR 

Ximena Del Pilar Rincón Trujillo Epidemióloga 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud, 
alcaldía municipal de 
chaparral (DLS) 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
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cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 
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Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
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para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  
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• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 

víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
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Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 
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• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
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atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  
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6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Cumplir los estándares de calidad, de 
Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes. De igual 
manera, deberán cumplir con el 
protocolo de atención integral en salud 
para víctimas de violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de 
Chaparral 

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 15 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 6 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Chaparral:  
 

CHAPARRAL 

Marca 

temporal 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ENTIDAD QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD  
CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

11/6/2020 

8:07:54 

Clarena 

Alexandra Tapiero 

Romero ESE- Hospital 

Hospital San Juan 

Bautista  enferemera 3204390753 

cexterna@hospitalsanjuan 

bautista.gov.co 

11/6/2020 

8:11:07 

Maria Isabel 

Trujillo ESE- Hospital 

Hospital San Juan 

Bautista 

Auxiliar de enfermería 

programa SSR 3203467440 

cexterna@hospitalsanjuan 

bautista.gov.co 

11/6/2020 

9:01:06 

Ximena Del Pilar 

Rincon Trujillo 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL EPIDEMIOLOGA 3102823568 Mcbr970812@gmail.com 

11/6/2020 

9:16:26 

Sary Yineth Parra 

Bustos 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

Secretaria de Salud 

Departamental  

Profesional de apoyo 

DSSYR 3206074629 Yinethte@gmail.com 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 4 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de CUNDAY- TOLIMA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen cada entidad (DLS y ESE) en la visita de 
Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Angy Marcela Perdomo Gómez 
Coordinadora de 
Salud Publica 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud 
municipal. Alcaldía de 
Cunday 

Lina Katerin Carmona Urueña 
Enfermera 

Hospital Federico 
Arbelaez (ESE) 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
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Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
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en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
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Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 
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víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3, Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
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clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la victima haya portado previamente. A 
víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, solamente 
se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la información de 
la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el informante sobre la 
víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo escenario 
terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le cree a la 
víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18 .  
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  
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• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
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sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
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jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
 

6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Procurar cumplir los estándares de 
calidad, de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes. De igual manera, deberán 
cumplir con el protocolo de atención 
integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de Cunday. 

Es un requisito legal. 
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Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 4 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Cunday:  

 
 
 
 
 
 

CUNDAY 

Marca 

temporal 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ENTIDAD QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE 

LA ENTIDAD  
CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

11/4/2020 

8:26:48 

Sary Yineth Parra 

Bustos 

Secretaria de Salud 

Departamental 

Profesional de 

apoyo SSYR 
3206074629 yinethte@gmail.com yinethte@gmail.com 

11/4/2020 

8:22:29 

Angy Marcela 

Perdomo Gomez 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud municipal 

Alcaldia 

Municipal  

Coordinadora de 

Salud Publica  
3105689424 

saludpublica@cunday-

tolima.gov.co 

11/4/2020 

9:48:53 

lina katerin 

carmona urueña 
ESE- Hospital 

hospital 

federico 

arbelaez 

enfermera 3125385307 jefehfa@gmail.com 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de ESPINAL - TOLIMA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen la Dirección Local de Salud y de la Empresas 
Sociales del Estado (E.S.E) en la visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Laura Catalina Bonilla Murillo Enfermera  
Hospital San Rafael del 
Espinal (E.S.E) 

Carolina de los Angeles Orjuela Vargas 

Auxiliar de 
enfermería - salud 
publica 

Sandra Milena Betancourt Sánchez 
 Enfermera de IVC 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud, 
Alcaldía Municipal del 
Espinal (D.L.S). 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
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3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
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las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
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MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
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Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 
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víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
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Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 
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• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
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atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  
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6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Cumplir los estándares de calidad, de 
Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes. De igual 
manera, deberán cumplir con el 
protocolo de atención integral en salud 
para víctimas de violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
del Espinal 

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 
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Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 6 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Espinal:  
 
 

 
 
 
 

ESPINAL 

Marca 

temporal 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ENTIDAD QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD  
CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

11/6/2020 

8:37:11 

LAURA 

CATALINA 

BONILLA 

MURILLO ESE- Hospital 

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DEL 

ESPINAL ENFERMERA 3227293925 

Consultoriorosado 

hsre@gmail.com 

11/6/2020 

9:02:26 

CAROLINA DE 

LOS ANGELES 

ORJUELA 

VARGAS ESE- Hospital 

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE EL 

ESPINAL 

AUXILIAR DE 

ENFERMERIA - 

SALUD PUBLICA 3005373542 

carolinaorjuela78 

@hotmail.com 

11/6/2020 

9:02:52 

Sandra Milena 

Betancourt 

Sanchez 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

Alcaldía Municipal 

de el Espinal  Enfermera de IVC 3166217910 

Saludpublicaenfermeria 

2020@gmail.com 

11/6/2020 

9:16:26 

Sary Yineth Parra 

Bustos 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud 

Secretaria de Salud 

Departamental  

Profesional de 

apoyo DSSYR 3206074629 Yinethte@gmail.com 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 4 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de SAN ANTONIO/ TOLIMA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen cada entidad (DLS y ESE) en la visita de 
Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Gustavo Suarez lozano 
Jefe 

HOSPITAL LA 
MISERICORDIA E.S. E 

Yarledi Silva Esquivel 
Apoyo a la gestión 
en salud publica 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud 
municipal- San Antonio 

Hower Enrique Pedroza Ortiz Secretario de salud 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud 
municipal (DLS. San 
Antonio) 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 2 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
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los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
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de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
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Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 
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víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
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planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 9 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
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atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 14 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

 
 

6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Procurar cumplir los estándares de 
calidad, de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes. De igual manera, deberán 
cumplir con el protocolo de atención 
integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de San 
Antonio  

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 
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Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 4 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de San Antonio: 
 

SAN ANTONIO 

Marca 

temporal 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ENTIDAD QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD  
CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

11/4/2020 

8:26:48 

Sary Yineth Parra 

Bustos 

Gobernación del 

Tolima- SST- SSR 

Secretaria de Salud 

Departamental 

Profesional de 

apoyo SSYR 
3206074629 yinethte@gmail.com 

11/4/2020 

8:40:42 

YARLEDI SILVA 

ESQUIVEL 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud municipal 

SECRETARIA DE 

SALUD  

APOYO A LA 

GESTION EN 

SALUD PUBLICA 

3124642159 yarledi28@gmail.com 

11/4/2020 

8:56:06 

HOWER 

ENRIQUE 

PEDROZA ORTIZ 

Dirección local de 

Salud- Secretaría de 

Salud municipal 

ALCALDIA 

MUNICIPAL - 

SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL 

SECRETARIO DE 

SALUD 
3046291588 

salud@sanantonio-

tolima.gov.co 

 Gustavo suarez 

lozano 
E.S.E Hospital 

HOSPITAL LA 

MISERICORDIA E.S.E 
Jefe 3134715360 gustavolosu123@gmail.com

 

 
 

mailto:gustavolosu123@gmail.com
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de LERIDA 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen cada entidad en la visita de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

 
German Eduardo Cardoso García. 

Enfermero 
vigilancia 
epidemiológica. 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud 
municipal de Lérida 
(DLS). 

Caren Margarita González Rojano. 
 Enfermera. 

Hospital Reina SOFIA 
DE ESPAÑA (E.S.E). 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 3 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
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en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
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heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 

víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 
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violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 

 
PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
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En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
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desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
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Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 

 
Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
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referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  

 
 

PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
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PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
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realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
 

6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Cumplir los estándares de calidad, de 
Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes. De igual 
manera, deberán cumplir con el 
protocolo de atención integral en salud 
para víctimas de violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de Lerida  

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 
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chequeo. E.S.E. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los asistentes de la visita a los 6 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de LERIDA: 
 
 
 

 
 
 

LERIDA 

Marca 
temporal 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ENTIDAD 
QUE 
REPRESENTA 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD  

CARGO CELULAR 
CORREO 
ELECTRÓNICO  

11/6/2020 
9:12:33 

GERMAN 
EDUARDO 
CARDOSO 
GARCIA 

Dirección local 
de Salud- 
Secretaría de 
Salud 

Dirección 
Local de salud 
- Lérida 

enfermero 
vigilancia 
epidemiológica 3214996693 

GEREDCARGA@ 
GMAIL.COM 

11/6/2020 
9:16:26 

Sary Yineth 
Parra Bustos 

Dirección local 
de Salud- 
Secretaría de 
Salud 

Secretaria de 
Salud 
Departamental  

Profesional de 
apoyo DSSYR 3206074629 Yinethte@gmail.com 

11/6/2020 
10:33:58 

CAREN 
MARGARITA 
GONZALEZ 
ROJANO ESE- Hospital 

HOSPITAL 
REINA SOFIA 
DE ESPAÑA 
.E.S.E ENFERMERA 3164651937 royca22@hotmail.com 
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OBJETIVO 
DE LA 
REUNION:  

VISITA DE ASISTENCIA TECNICA EN EL COMPONENTE ATENCION AL 
ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD  DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS –. 

LUGAR:  VIRTUAL: MUNICIPIO DE LIBANO 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIz 

OThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%22%7d> 

REDACTADA 
POR:  

LILIANA MARCELA MONROY POSADA 

ASISTENTES:   

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  DEPENDENCIA  

SOFIA RAMIREZ CASTILLO ENFEREMA IVC 
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 
DEL LIBANO 

LILIANA MARCELA MONROY 
POSADA 

 
PROFESIONAL DE APOYO 
 

 
SECRETARIA DE SALUD 
TOLIMA 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Apertura y presentación del objetivo de la reunión 

2. Asistencia técnica del componente adolescencia y juventud y Servicios de Salud 

Amigables. 

3. Preguntas 

4. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

ACTA No.   
 
01 
 

FECHA:     

DD  MM  AA  

HORA:  

 
 
8:00 AM   
 

06 11 20 
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1. Apertura y presentación de la reunión 

 

Siendo las 8:05 AM de da inicio a la reunión con la intervención del referente dela dimensión 

Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos Md. Julio Boris Sánchez Arenas, quien da la 

bienvenida a los asistentes y presenta como objetivo de la reunión, realizar asistencia técnica y 

desarrollo de capacidades en adolescencia y juventud y Servicios de Salud Amigables para 

adolescentes y jóvenes a las IPS y ET del departamento del Tolima. Se hará una presentación de 

los lineamientos generales que debe cumplir cada IPS  y ET, por lo que se hará la entrega de una 

caja de herramientas de manera virtual, para que conozcan cada uno de los lineamientos que serán 

revisados en las visitas de seguimiento, inspección y vigilancia. 

2. Asistencia técnica del componente adolescencia y juventud y Servicios de Salud 
Amigables  

 
A continuación se hace presentación de la normativa que resume los indicadores de interés en 

salud pública, para el componente sexualidad digna y responsable de adolescentes y jóvenes; 

Resolución 3280 de 2018, Resolución 1904 de 2017, Resolución 0459 de 2012, Sentencia C-355 

de 2006, Modelo de SSAAJ y Acuerdo 117 de 1998, por parte de la profesional Liliana Marcela 

Monroy Posada.  

En primer lugar se hace mención de la resolución 1904 de 2017, El Ministerio de Salud y Protección 

Social expidió la Resolución 1904 de 2017, que adopta el reglamento para garantizar que las 

personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a información 

adecuada y suficiente sobre sus derechos. 

Se hace énfasis en que la resolución aplica a todos los integrantes del (SGSSS) y especialmente, 

a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás entidades autorizadas para operar el 

aseguramiento en salud en los regímenes contributivo y subsidiado dentro del SGSSS, a los 

prestadores de servicios de salud, a las Entidades Territoriales y a la Superintendencia nacional 

de Salud.  

La Resolución 1904 de 2017 lo que busca es que la población con discapacidad pueda tomar 

decisiones frente a situaciones como tratamientos de esterilización, planificación e interrupción 

voluntaria del embarazo. 



10/04/2014 
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1. Atención diferencial teniendo en cuenta sus derechos enfocados, en garantizar el derecho 

a la salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones frente a los demás.  

2. Consentimiento informado el cual es necesario para prestar un servicio relacionado con los 

derechos sexuales y reproductivos, sea un caso de violencia sexual en menores, un 

procedimiento de esterilización o aborto. 

3. Ajustes razonables tanto en las la EPS, IPS y ET y demás entidades del SGSSS para prestar 

apoyos para la toma de decisiones a través de diferentes formas, con el fin de que las 

personas con discapacidad sean informadas, consulten y/o expresen su voluntad durante la 

atención en salud.   

 

Continuando con  la presentación del componente Adolescencia y Juventud, se hace presentación 

de los lineamientos Por medio del cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la ruta 

integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención 

en salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su operación. 

 Atención diferenciada para adolescentes y jóvenes con énfasis en salud sexual y 

reproductiva / res 3280.  

 Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes. 

 Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o 

derivarlos para su manejo oportuno. 

 Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso 

de crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su majo oportuno. 

 Potenciar habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en la salud con padres y cuidadores. 

 Potenciar las capacidades físicas cognitivas y psicosociales que le permitan al/la 

adolescente alcanzar los resultados en su desarrollo. 

 Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

Se brindan asesoría en las características del talento humano y descripción de la atención 

diferenciada, de acuerdo a la anamnesis, valoración física, aplicación de instrumentos APGAR y 
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ECOMAPA, y la educación en salud, plan de cuidado y tamizajes específicos para población 

adolescente y joven, haciendo énfasis en la valoración de la dimensión de sexualidad: 

 Orientación sexual, identidad de género, inicio de relaciones sexuales. 

 Uso de métodos de anticoncepción y protección usados contra ITS/VIH. 

 Dificultades durante las relaciones sexuales (excitación, lubricación, orgasmo, erección, 

eyaculación, dolor) 

 Toma de decisiones alrededor de la sexualidad y la reproducción: (autonomía, maternidad 

o paternidad planeada, interrupción voluntaria del embarazo), vivencia sobre la identidad de 

género (sexismo, homofobia y transfobia) 

 Indagar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de la 

sexualidad en sus diferentes componentes (reproductivo, afectivo, erótico y comunicativo-

relacional) en condiciones de libertad, equidad y dignidad. 

 Valoración psicosocial (incluyendo diversas formas de violencia, conducta suicida entre 

otras). 

 Prácticas de crianza de los cuidadores que incluya la indagación sobre las acciones 

correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, negligencia y abandono). 

 

Continuando con la capacitación, se hace presentación de la Atención intersectorial e  intersectorial 

a adolescentes embarazadas con énfasis en adolescente menor de14 años. Para ello se deja 

constancia en el presente documento los cuadros resumen de la ruta inicial de atención y cuadro 

resumen de la atención a adolescente que opta por la IVE.  



10/04/2014 
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Se brindan los elementos correspondientes a la atención de la adolescente que opta por la IVE: 
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A continuación  se presentan las acciones específicas en la atención del parto posparto, haciendo 

énfasis en las garantías que debe ofrecer la EAPB en el método anticonceptivo pos evento 

obstétrico, para prevención de un segundo embarazo. 

El siguiente punto que se socializa es el ACUERDO 117 DE 1998, por el cual se establece el 

obligatorio cumplimiento de las actividades, Procedimientos e intervenciones de demanda inducida 

y la atención de enfermedades de interés en salud pública.  

Todas las acciones de demanda inducida para la población en los cursos de vida adolescencia y 

juventud, debe estar sujeta a los lineamientos de la resolución 3280. Ruta de Promoción y 

mantenimiento de la salud y ruta Materno Perinatal. La demanda inducida específica a los 

siguientes programas: 

 PROGRAMA DE ADOLESCENTE Y JOVEN 
 PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
 PREVENCIÓN  ETS / VIH/SIDA 
 VIGILANCIA MATERNO PERINATAL 
 PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CANCER DE CU Y MAMA 

 

A continuación se hace presentación de los estándares de calidad del MODELO DE SERVICIOS 

DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES- 

Se presenta la definición de cada una de las modalidades de servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes.  

1. Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 
2. Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS. 
3. Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente 

joven. 
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CARACTERISTICAS DE UN SERVICIO DE SALUD AMIGABLE 

Los servicios amigables deben responder a las siguientes características:  

 Atención Integral. 
 Equipo Transdisciplinario: Cuidado médico, vigilancia del proceso de crecimiento y 

desarrollo y detección de riesgos en las áreas de sexualidad, violencia, depresión y suicidio, 
tras-torno de la alimentación, adicciones y actividad física.  

 Participación en la toma de decisiones: Planeación, ejecución y evaluación de las 
actividades destinadas a promover y mantener su salud.  

 Intersectorialidad e Interinstitucionalidad:  Mecanismos de trabajo en red y coordinación con 
todos los demás actores y sectores sociales  

 Manejo Ético y Confidencial de la Información 
 

Los estándares de calidad de un servicio de salud amigables, deben cumplir las siguientes 

características: 

1. Contar con un programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades 

al talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, 

Modelo  SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco dela Resolución 

521 de 2020 

4. Desarrollar estrategias desde las  IPS para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo 

estén bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta 

de servicios de salud disponibles. 

5. La IPS desarrolla estrategias que se  extienden a la red de IPS para poner en funcionamiento 

sistemas destinados a lograr que los padres, madres, o cuidadores se informen sobre la 

importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a los adolescentes, 

fomentando la utilización de los servicios por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 
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7. La IPS realiza procesos de evaluación de los servicios de salud para adolescente y jóvenes 

y verifica que su re de  IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la 

calidad de la atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios 

para adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor 

de su participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS garantiza que a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y 

evaluación de los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de 

salud que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de servicios. 

 
ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
CALIDAD A ADOLESCENTES Y JOVENES 
 
ACCIONES DEL ENTE TERRITORIAL 
 
PLANEACIÓN 
 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 
aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 
estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de 
la población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información suministrada 
por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  
• Definición de estrategias de inducción de la demanda. 
• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios 
• Población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 
habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 
servicios de salud a adolescentes y jóvenes. 

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 
para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 
jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 
mismos.  
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EJECUCIÓN 
 

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  
• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 
subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 
temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 
para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 
atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 
de intervención. 
 
ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 

 
PLANEACION 
 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  
• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  
• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  
• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 
• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  
• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  
• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  
• Diseñar sistema de información integral.  
• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

 
EJECUCIÓN 
 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  
• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  
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• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 
institución.  

• Registro permanente.  
• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 
de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 
aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 
• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  
• Documentar el proceso. 

 
RESOLUCIÓN 518 DE 2015 
 
Por último se dan a conocer las responsabilidades de los entes territoriales de acuerdo a la R/518 
de 2015.  
 
Plan de Intervenciones Colectivas – PIC 
La Resolución 518 define al PIC como un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud – POS, 
que busca impactar positivamente en los determinantes sociales de la salud e incidir en sus 
resultados, a través de ejecución de intervenciones colectivas o individuales desarrolladas a largo 
del curso de la vida, en el marco al derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud 
Pública- PDSP y a su vez será dirigido y administrado por el Estado. 
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3. Preguntas 
 
Para finalizar se responden las preguntas delos asistentes. Se informa a los asistentes que 
se les hará entrega de una caja de herramientas donde se encontrarán las presentaciones 
utilizadas en la presente reunión.  
 

4. Cierre 
 

Se da por terminada la reunión, en constancia firman los asistentes el día seis (6)   de 
noviembre de 2020. 
 
Se anexa registro de asistencia y fotográfico.  
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ORGANIZADO POR:

FECHA

HORA

Marca temporal NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO ENTIDAD QUE REPRESENTA NOMBRE DE LA ENTIDAD CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

11/6/2020 8:42:29 Liliana  Marcela Monroy Posada Ibagué Dirección local de Salud- Secretaría de Salud SST Profesional de Apoyo 3213945228 lmmonroyp@ut.edu.co

11/6/2020 9:22:52 Sofia Ramirez Castillo Libano Dirección local de Salud- Secretaría de Salud Alcaldia libano Enfermera IVC 3105026303 alcaldialibano.ivc@gmail.com

8:00 AM - 12:00 pm

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

ASISTENCIA TECNICA DIMENSION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EAPB

Dimension Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos 

6-nov-20
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 4 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de NATAGAIMA- TOLIMA  

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen a la Dirección Local de Salud y a la Empresa 
Social del Estado en la visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Ximena del Rocío Díaz Useche 
 Psicóloga 

Salud pública, municipio 
de Natagaima 

 
Cely Tatiana Oyola Ortiz Enfermera 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 
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1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
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información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
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Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
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diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 

víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 
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discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 

 
PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
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urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
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En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
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salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 

 
Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
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especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  

 
 

PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
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CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
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realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
 

6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Procurar cumplir los estándares de 
calidad, de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes. De igual manera, deberán 
cumplir con el protocolo de atención 
integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de 
Natagaima  

Es un requisito legal. 
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Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 4 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Natagaima:  
 

NATAGAIMA 

Marca 
tempora
l 

NOMBRE 
Y 
APELLIDO
S 

ENTIDAD 
QUE 
REPRESENT
A 

NOMBRE 
DE LA 
ENTIDAD  

CARGO CELULAR 
CORREO 
ELECTRÓNICO  

11/4/202
0 

8:26:48 

Sary Yineth 
Parra 
Bustos 

Gobernación 
del Tolima- 
SST- SSR 

Secretaria de 
Salud 
Departament
al 

Profesional 
de apoyo 
SSYR 

320607462
9 

yinethte@gmail.co
m 

11/4/202
0 

8:12:50 

CELY 
TATIANA 
OYOLA 
ORTIZ 

ESE- 
Hospital 

HOSPITAL 
SAN 
ANTONIO 

ENFERMER
A 

321462256
8 

pypnatagaima@g
mail.com 

11/4/202
0 

8:25:40 

XIMENA 
DEL 
ROCIO 
DIAZ 
USECHE 

Dirección 
local de 
Salud- 
Secretaría de 
Salud 
municipal 

SALUD 
PUBLICA 

PSICOLOG
A 

321335615
8 

ximenadiazuseche
@hotmail.com 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de PIEDRAS- TOLIMA  

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen a la Dirección Local de Salud y a la Empresa 
Social del Estado en la visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jelipza de la hoz padilla 
 Enfermera 

Hospital san Sebastián 
Piedras (ESE) 

 
Mayra Alejandra Bustos Molano 

Dirección de 
Programas Sociales 

 
Secretaría de Salud 
municipal de Piedras Orlando Pinzón reinoso 

 
Coordinador de 
salud publica 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 
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6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
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Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
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gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
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principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 

víctima de violencia sexual.  
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• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
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planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente. 
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18.  
 
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de 
desarrollo. Debe evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en 
las entrevistas a cualquier víctima de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

• Serología para sífilis (VDRL).  
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• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
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atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  
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6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Procurar cumplir los estándares de 
calidad, de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes. De igual manera, deberán 
cumplir con el protocolo de atención 
integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de Piedras. 

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 15 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 4 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Piedra:  
 
 

PIEDRAS 

Marca 
temporal 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ENTIDAD 
QUE 

REPRESENTA 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD  

CARGO CELULAR 
CORREO 

ELECTRÓNICO  

11/4/2020 
8:13:59 

jelipza de la 
hoz padilla 

ESE- Hospital 
hospital san 
sebastian 
piedras 

enfermera 3042910586 
jelipza300789 
@gmail.com 

11/4/2020 
8:26:48 

Sary Yineth 
Parra 

Bustos 

Gobernación 
del Tolima- 
SST- SSR 

Secretaria de 
Salud 

Departamental 

Profesional de 
apoyo SSYR 

3206074629 
yinethte@ 
gmail.com 

11/4/2020 
9:00:07 

Mayra 
Alejandra 

Bustos 
Molano  

Dirección local 
de Salud- 

Secretaría de 
Salud 

municipal 

Alcaldia 
Municipal de 

Piedras  

Dirección de 
Programas 

Sociales  
3003457575 

saludpublica@ 
piedras-tolima. 

gov.co 

11/4/2020 
9:48:15 

ORLANDO 
PINZON 

REINOSO 

Dirección local 
de Salud- 

Secretaría de 
Salud 

municipal 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

COORDINADOR 
DE SALUD 
PUBLICA  

3102965365 
Saludpublica 
@piedras-

tolima.gov.co 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 4 de noviembre del 2020 HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de RIO BLANCO- TOLIMA  

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen a la Dirección Local de Salud y a la Empresa 
Social del Estado en la visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Lida Jazbleidy Varon Mona 
Coordinadora salud 
pública  

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud 
municipal, Alcaldía 
municipal de Rio Blanco 

Mayra Carolina Cuellar Fernández 
Enfermera apoyo 
salud publica 

 
Lina Marcela Loaiza García Jefe de enfermería 

HOSPITAL MARIA 
INMACULADA 

Sary Yineth Parra Bustos  
Profesional de 
apoyo SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 

estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para 
el desarrollo de capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 
3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Saludo de bienvenida: 

Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Sary Parra, Profesional 

de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la 

Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un saludo de bienvenida 

y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de Desarrollo de 

capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados 

con la Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de 

brindar al equipo asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios 

básicos e indispensables para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando 

espacios de participación e intervención con los asistentes donde manifestaron que ya 

conocen del programa han recibido asistencias técnicas por parte de la Gobernación del 

Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes, estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y 
herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano: 

 
Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización 
Mundial de la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección 
Social /o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
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Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda 
información y atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto 
por su edad, complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el 
marco de los programas de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las 
instituciones de salud reduzcan las barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y 
que se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de esta 
población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes y jóvenes y de la 
comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus necesidades. 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones 
de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población 
entre 10 y 29 años y de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y 
de los Derechos Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó 
participativamente con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado 
escalarse a la mayor parte del territorio nacional. 
 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización 
de servicios, para que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los 
territorios y las instituciones que conforman el SGSSS en donde la profesional de la 
dimensión explica que existen muchas maneras de convertir en amigable el servicio de 
salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin embargo, se identifican tres modalidades 
básicas:  

• Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo 
esencial es que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención 
integral para adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario 
contar con una red de servicios bien definida para todos los niveles de complejidad. 
  

• Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la 
existencia de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y 
jóvenes, con horarios diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente 
coexisten con otros servicios de salud, pero están debidamente señalizadas y 
cuentan con personal capacitado para la atención. 

• Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS 
especializada en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros 
servicios y que cuenta con especialistas asignados y con horarios de atención 
continuos y adaptados a las necesidades de la población que atiende.  También 
cuenta con espacios de participación juvenil distintos a la prestación de servicios –
espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el desarrollo de la acción 
social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y su entorno. 

 
Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS– respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y 
gestión de la salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central 
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en el curso de vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos con equidad de género y realizando prevención y atención de la salud 
sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. Todo esto partiendo del 
reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo 
que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito fundamental 
de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de salud se deben 
sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus servicios. 
Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad.De manera semejante, se brindó 
información del eje central del modelo de servicios amigables el cual se denomina: el ciclo 
de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de 
mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada 
para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
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Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 
principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de 
desarrollo de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su 
respectivo objetivo. 
 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención 
integral de salud a víctimas de violencia sexual.  
 

La profesional Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a 
víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 
de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se 
encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a 
través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas. 
Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de 
salud dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente 
acciones de información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la 
comunidad en general: 
 
En torno a los siguientes temas:  
 

• El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia 

sexual, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 

agresión y la consulta al sector salud, y el consiguiente deber de brindar atención 

integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con los principios para la atención de 

urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

(SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

• El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de 

violencia sexual (mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del 

conflicto armado, entre otras personas que pueden ser sexualmente victimizadas).  

• La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 6 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
víctima de violencia sexual.  

• Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de 

violencia sexual. a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, 

discreción y respeto por su privacidad en el marco de la protección de su seguridad 

personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar tratamientos o 

procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia 
sexual dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

• Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - 
SSR.  

• Usuarias de programas de control prenatal.  

• Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

• Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

• Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

• Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

• Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas 
afectadas por el conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier 
servicio de salud.  

• Mujeres y otras personas con discapacidad.  

• Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

• Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

• Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

• Personas migrantes y refugiadas. 
 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 
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PASO 3, Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de 
urgencias médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que 
pueden poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo 
cual se ha establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y 
por lo tanto se les debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente 
en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas 
se clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

• Ideación depresiva o suicida. 

• Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

• Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

• Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de 
triage independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la 
victimización y el de la consulta. 

 
PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando 
en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se 
trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual 
comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen 
físico general, examen genital y examen mental. El objetivo primordial de este examen 
clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la 
víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos 
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planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan 
requerir.  
 
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual: 
 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que 
haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, 
estas deben ser abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es 
recomendable plantear varias alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas 
sugestivas que conduzcan u orienten la respuesta hacia una situación que la persona 
entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse suposiciones que le den otro rumbo a la 
entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto orientador para el examen, haga 
preguntas en las que incorpore información que la víctima haya portado previamente.  
 
A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica directa, 
solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el 
informante sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo 
escenario terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le 
cree a la víctima; la apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de 
recuperación; está interesada en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la 
ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual 18. En niños, niñas y adolescentes 
mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de desarrollo. Debe evitarse el lenguaje 
técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en las entrevistas a cualquier víctima 
de violencia sexual. 
 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de 
hacerse imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes 
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y 
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los 
riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a general), debe intentarse la 
tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si 
está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los 
procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada 
uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar 
ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario 
durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración 
en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de 
la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del 
restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud 
de la víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 
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• Serología para sífilis (VDRL).  

• Frotis en fresco. 

• Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección 

de gonococo.  

• Prueba de tamizaje para VIH. 

• Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

• Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

• Prueba de embarazo. 

• Asesoría para prueba de VIH. 

• Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

• Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

• Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por 
salud Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes 
sufridas por las víctimas de violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo 
memo fichas que complementan este protocolo). 
 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este 
punto trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De 
ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución. 
 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 
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Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la 
hepatitis b y el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: 
Dos tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: 
Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente 
dispositivo intrauterino (DIU). 

 
PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental 
para la víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de 
una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no 
requieren el concurso de profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de 
intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en 
el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta 
que la violencia sexual, es siempre una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel 
de complejidad o aseguramiento en salud para proporcionar dicha atención inicial por 
especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a los mecanismos de 
referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han 
descartado o manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión 
sexual que estuvieran generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma 
craneoencefálico, descompensación metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros 
posibles), los esquemas de sedación para pacientes con riesgo de auto o heteroagresión 
que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de urgencias, son los 
siguientes: 

 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en 
servicios de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa 
los esquemas para persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  
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PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, 
el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos 
requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa 
obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor 
de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la víctima para su 
adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos controles se hacen a 
las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses después de la 
atención inicial.  
 
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la 
atención integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos 
de la exposición del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros 
profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de 
violencia sexual. De modo que, intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias 
sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita 
una IVE; 2.  Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y 
post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales especializados en salud mental. 
 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de 
violencia sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros 
sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se 
trate de un menor de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se 
trata de una víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. 
De manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, 
CTI, entre otros.  
 
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual que correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe 
efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso 
en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. 
Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia 
sexual atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán 
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que realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
atendida por el sector salud. De ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para 
detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y 
algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo 
vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de 
Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
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5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 
Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de 
casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 
del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en 
el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los 
actores del sector prioricen la prevención como una forma de anticiparse a las 
enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el objetivo de la resolución es crear un 
modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la 
salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se 
encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las 
personas, familias y comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la 
primera visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Dentro de estas intervenciones se encuentran 
establecidos por la resolución 3280 los esquemas de intervenciones/atenciones en salud 
individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes apartados: 1. 
Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección específica 
educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano y 
5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la 
dimensión de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas 
jornadas de asesoría y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el 
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municipio y finalmente se da a conocer cada una de las acciones que se deben 
desarrollar las cuales fueron mencionadas anteriormente al igual en la asistencia 
realizada con el municipio se realiza un abordaje de las temáticas brindando las 
herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  

 
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
 

6. Cierre y compromisos. 
 

Sary Yineth Parra Bustos, profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles 
que estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando 
cierre a la asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.  Al finalizar la 
asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema enunciado. 
Se realiza envió de la información compartida.  
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONS
ABLE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE
S 

Procurar cumplir los estándares de 
calidad, de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes 
y Jóvenes. De igual manera, deberán 
cumplir con el protocolo de atención 
integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

 

D.LS y 
E.S.E del 
municipio 
de Rio 
Blanco  

Es un requisito legal. 
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Recolectar la información necesaria 
para soportar los criterios de 
evaluación de la lista de verificación y 
chequeo. 

La o él 
delegado 
de D.L.S y 
E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con 
cada uno de los delegados de las 
entidades del municipio (D.LS y E.S.E). 

Sary Parra, 
delegada 
de la 
Secretaria 
de Salud 
Departame
ntal. 

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los espectadores de la visita a los 4 días 
del mes de noviembre del 2020, en el municipio de Rio Blanco: 
 
 

RIO BLANCO 

Marca 
tempora
l 

NOMBRE 
Y 
APELLIDO
S 

ENTIDAD 
QUE 
REPRESENT
A 

NOMBRE 
DE LA 
ENTIDAD  

CARGO CELULAR 
CORREO 
ELECTRÓNICO  

11/4/202
0 

8:08:24 

Lida 
jazbleidy 
varon 
Mona 

Dirección 
local de 
Salud- 
Secretaría de 
Salud 
municipal 

Alcaldía 
RIoblanco 

Coordinador
a salud 
pública  

320200025
3 

saludpublicario@goog
lemail.com 

11/4/202
0 

8:12:54 

Mayra 
carolina 
cuellar 
fernandez 

Dirección 
local de 
Salud- 
Secretaría de 
Salud 
municipal 

Alcaldía 
municipal 

Enfermera 
apoyo salud 
publica 

314298577
5 

saludpublicario@goog
lemail.com 

11/4/202
0 

8:26:48 

Sary Yineth 
Parra 
Bustos 

Gobernación 
del Tolima- 
SST- SSR 

Secretaria de 
Salud 
Departament
al 

Profesional 
de apoyo 
SSYR 

320607462
9 

yinethte@gmail.com 

11/4/202
0 

9:04:43 

LINA 
MARCELA 
LOAIZA 
GARCIA 

ESE- 
Hospital 

HOSPITAL 
MARIA 
INMACULAD
A 

ENFERMERI
A 

321932016
1 

enfermeria@hospitalri
oblanco.gov.co 
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OBJETIVO 
DE LA 
REUNION:  

VISITA DE ASISTENCIA TECNICA EN EL COMPONENTE ATENCION AL 
ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD  DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS –. 

LUGAR:  VIRTUALCON SAN ANTONIO 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIz 

OThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-

aa9e-6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d> 

REDACTADA 
POR:  

LILIANA MARCELA MONROY POSADA 

ASISTENTES:   

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  DEPENDENCIA  

HOWER ENRIQUE PEDROZA SECREATRIO DE SALUD  
ALCALDÍA SAN ANTONIO 

JENNI MARCELA MORA 
GARCÍA 

ENFERMERA 
HOSPITAL LA MISERICORDIA 

LILIANA MARCELA MONROY 
POSADA 

 
PROFESIONAL DE APOYO 
 

 
SECRETARIA DE SALUD 
TOLIMA 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Apertura y presentación del objetivo de la reunión 

2. Asistencia técnica del componente adolescencia y juventud y Servicios de Salud 

Amigables. 

3. Preguntas 

4. Cierre 

ACTA No.   
 
01 
 

FECHA:     

DD  MM  AA  

HORA:  

 
 
8:00 AM   
 

6 11 20 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

1. Apertura y presentación de la reunión 

 

Siendo las 8:05 AM de da inicio a la reunión con la intervención del referente dela dimensión 

Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos Md. Julio Boris Sánchez Arenas, quien da la 

bienvenida a los asistentes y presenta como objetivo de la reunión, realizar asistencia técnica y 

desarrollo de capacidades en adolescencia y juventud y Servicios de Salud Amigables para 

adolescentes y jóvenes a las IPS y los ET  del departamento del Tolima. Se hará una presentación 

de los lineamientos generales que debe cumplir cada IPS y ET, por lo que se hará la entrega de 

una caja de herramientas de manera virtual, para que conozcan cada uno de los lineamientos que 

serán revisados en las visitas de seguimiento, inspección y vigilancia. 

2. Asistencia técnica del componente adolescencia y juventud y Servicios de Salud 
Amigables  

 
A continuación se hace presentación de la normativa que resume los indicadores de interés en 

salud pública, para el componente sexualidad digna y responsable de adolescentes y jóvenes; 

Resolución 3280 de 2018, Resolución 1904 de 2017, Resolución 0459 de 2012, Sentencia C-355 

de 2006, Modelo de SSAAJ y Acuerdo 117 de 1998, por parte de la profesional Liliana Marcela 

Monroy Posada.  

En primer lugar se hace mención de la resolución 1904 de 2017, El Ministerio de Salud y Protección 

Social expidió la Resolución 1904 de 2017, que adopta el reglamento para garantizar que las 

personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a información 

adecuada y suficiente sobre sus derechos. 

Se hace énfasis en que la resolución aplica a todos los integrantes del (SGSSS) y especialmente, 

a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás entidades autorizadas para operar el 

aseguramiento en salud en los regímenes contributivo y subsidiado dentro del SGSSS, a los 

prestadores de servicios de salud, a las Entidades Territoriales y a la Superintendencia nacional 

de Salud.  
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La Resolución 1904 de 2017 lo que busca es que la población con discapacidad pueda tomar 

decisiones frente a situaciones como tratamientos de esterilización, planificación e interrupción 

voluntaria del embarazo. 

1. Atención diferencial teniendo en cuenta sus derechos enfocados, en garantizar el derecho 

a la salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones frente a los demás.  

2. Consentimiento informado el cual es necesario para prestar un servicio relacionado con los 

derechos sexuales y reproductivos, sea un caso de violencia sexual en menores, un 

procedimiento de esterilización o aborto. 

3. Ajustes razonables tanto en las la EPS, IPS y ET y demás entidades del SGSSS para prestar 

apoyos para la toma de decisiones a través de diferentes formas, con el fin de que las 

personas con discapacidad sean informadas, consulten y/o expresen su voluntad durante la 

atención en salud.   

 

Continuando con  la presentación del componente Adolescencia y Juventud, se hace presentación 

de los lineamientos Por medio del cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la ruta 

integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención 

en salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su operación. 

 Atención diferenciada para adolescentes y jóvenes con énfasis en salud sexual y 

reproductiva / res 3280.  

 Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes. 

 Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o 

derivarlos para su manejo oportuno. 

 Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso 

de crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su majo oportuno. 

 Potenciar habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en la salud con padres y cuidadores. 

 Potenciar las capacidades físicas cognitivas y psicosociales que le permitan al/la 

adolescente alcanzar los resultados en su desarrollo. 

 Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 
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Se brindan asesoría en las características del talento humano y descripción de la atención 

diferenciada, de acuerdo a la anamnesis, valoración física, aplicación de instrumentos APGAR y 

ECOMAPA, y la educación en salud, plan de cuidado y tamizajes específicos para población 

adolescente y joven, haciendo énfasis en la valoración de la dimensión de sexualidad: 

 Orientación sexual, identidad de género, inicio de relaciones sexuales. 

 Uso de métodos de anticoncepción y protección usados contra ITS/VIH. 

 Dificultades durante las relaciones sexuales (excitación, lubricación, orgasmo, erección, 

eyaculación, dolor) 

 Toma de decisiones alrededor de la sexualidad y la reproducción: (autonomía, maternidad 

o paternidad planeada, interrupción voluntaria del embarazo), vivencia sobre la identidad de 

género (sexismo, homofobia y transfobia) 

 Indagar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de la 

sexualidad en sus diferentes componentes (reproductivo, afectivo, erótico y comunicativo-

relacional) en condiciones de libertad, equidad y dignidad. 

 Valoración psicosocial (incluyendo diversas formas de violencia, conducta suicida entre 

otras). 

 Prácticas de crianza de los cuidadores que incluya la indagación sobre las acciones 

correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, negligencia y abandono). 

 

Continuando con la capacitación, se hace presentación de la Atención intersectorial e  intersectorial 

a adolescentes embarazadas con énfasis en adolescente menor de14 años. Para ello se deja 

constancia en el presente documento los cuadros resumen de la ruta inicial de atención y cuadro 

resumen de la atención a adolescente que opta por la IVE.  
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Se brindan los elementos correspondientes a la atención de la adolescente que opta por la IVE: 
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A continuación  se presentan las acciones específicas en la atención del parto posparto, haciendo 

énfasis en las garantías que debe ofrecer la EAPB en el método anticonceptivo pos evento 

obstétrico, para prevención de un segundo embarazo. 

El siguiente punto que se socializa es el ACUERDO 117 DE 1998, por el cual se establece el 

obligatorio cumplimiento de las actividades, Procedimientos e intervenciones de demanda inducida 

y la atención de enfermedades de interés en salud pública.  

Todas las acciones de demanda inducida para la población en los cursos de vida adolescencia y 

juventud, debe estar sujeta a los lineamientos de la resolución 3280. Ruta de Promoción y 

mantenimiento de la salud y ruta Materno Perinatal. La demanda inducida específica a los 

siguientes programas: 

 PROGRAMA DE ADOLESCENTE Y JOVEN 
 PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
 PREVENCIÓN  ETS / VIH/SIDA 
 VIGILANCIA MATERNO PERINATAL 
 PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CANCER DE CU Y MAMA 

 

A continuación se hace presentación de los estándares de calidad del MODELO DE SERVICIOS 

DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES- 

Se presenta la definición de cada una de las modalidades de servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes.  

1. Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 
2. Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS. 
3. Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente 

joven. 
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CARACTERISTICAS DE UN SERVICIO DE SALUD AMIGABLE 

Los servicios amigables deben responder a las siguientes características:  

 Atención Integral. 
 Equipo Transdisciplinario: Cuidado médico, vigilancia del proceso de crecimiento y 

desarrollo y detección de riesgos en las áreas de sexualidad, violencia, depresión y suicidio, 
tras-torno de la alimentación, adicciones y actividad física.  

 Participación en la toma de decisiones: Planeación, ejecución y evaluación de las 
actividades destinadas a promover y mantener su salud.  

 Intersectorialidad e Interinstitucionalidad:  Mecanismos de trabajo en red y coordinación con 
todos los demás actores y sectores sociales  

 Manejo Ético y Confidencial de la Información 
 

Los estándares de calidad de un servicio de salud amigables, deben cumplir las siguientes 

características: 

1. Contar con un programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades 

al talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, 

Modelo  SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco dela Resolución 

521 de 2020 

4. Desarrollar estrategias desde la IPS para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo 

estén bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta 

de servicios de salud disponibles. 

5. La IPS desarrolla estrategias que se  extienden a la red de IPS para poner en funcionamiento 

sistemas destinados a lograr que los padres, madres, o cuidadores se informen sobre la 

importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a los adolescentes, 

fomentando la utilización de los servicios por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 
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7. La IPS realiza procesos de evaluación de los servicios de salud para adolescente y jóvenes 

y verifica que su re de  IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la 

calidad de la atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios 

para adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor 

de su participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS garantiza que su red de IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, 

seguimiento y evaluación de los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la 

atención de salud que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de servicios. 

 
ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
CALIDAD A ADOLESCENTES Y JOVENES 
 
ACCIONES DEL ENTE TERRITORIAL 
 
PLANEACIÓN 
 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 
aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 
estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de 
la población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información suministrada 
por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  
• Definición de estrategias de inducción de la demanda. 
• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios 
• Población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 
habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 
servicios de salud a adolescentes y jóvenes. 

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 
para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 
jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 
mismos.  
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EJECUCIÓN 
 

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  
• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 
subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 
temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 
para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 
atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 
de intervención. 
 
ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 

 
PLANEACION 
 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  
• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  
• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  
• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 
• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  
• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  
• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  
• Diseñar sistema de información integral.  
• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

 
EJECUCIÓN 
 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  
• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  
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• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 
institución.  

• Registro permanente.  
• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 
de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 
aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 
• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  
• Documentar el proceso. 

 
RESOLUCIÓN 518 DE 2015 
 
Por último se dan a conocer las responsabilidades de los entes territoriales de acuerdo a la R/518 
de 2015.  
 
Plan de Intervenciones Colectivas – PIC 
La Resolución 518 define al PIC como un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud – POS, 
que busca impactar positivamente en los determinantes sociales de la salud e incidir en sus 
resultados, a través de ejecución de intervenciones colectivas o individuales desarrolladas a largo 
del curso de la vida, en el marco al derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud 
Pública- PDSP y a su vez será dirigido y administrado por el Estado. 
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3. Preguntas 
 
Para finalizar se responden las preguntas delos asistentes. Se informa a los asistentes que 
se les hará entrega de una caja de herramientas donde se encontrarán las presentaciones 
utilizadas en la presente reunión.  
 

4. Cierre 
 

Se da por terminada la reunión, en constancia firman los asistentes el día seis (6)   de 
noviembre de 2020. 
 
Se anexa registro de asistencia y fotográfico.  
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ORGANIZADO POR:

FECHA

HORA

HORA DE REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD QUE REPRESENTA CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

10/28/2020 8:26:23 JUAN DOMINGO PALACIO ABELLO ASMET SALUD EPS-SAS PROFESIONAL RIESGO DPTAL 3134636685 juan.palacio@asmetsalud.com

10/28/2020 9:27:25 Diana Carolina Villegas Cuevas Asmet Salud EPS Profesional de riesgos en salud 3209498975 diana.villega@asmetsalud.com

10/28/2020 10:14:01 LILIANA MARCELA MONROY POSADAGOBERNACIÓN DEL TOLIMA PROFESIONAL DE APOYO 3213945228 lmmonroyp@ut.edu.co

8:00 AM - 12:00 pm

ASISTENCIA TECNICA DIMENSION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EAPB

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

Dimension Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos 

28-oct-20
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE COELLO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JUSTINA PRADA ORTIZ 
COORDINADORA DE SALUD 

PUBLICA 

DIRECCION LOCAL DE 

SALUD - COELLO 

MARTA CECILIA SACHEZ 

HERRERA 
ENFERMERA IVC 

DIRECCION LOCAL DE 

SALUD - COELLO 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 06 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la dirección local de salud del 

municipio de Coello y la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad 

derechos sexuales y reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

DIRECCION 

LOCAL DE 

SALUD  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

DLS  
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CAPACITACIÓN DIRECCION LOCAL DE SALUD – COELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 12 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 1 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 12 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE IBAGUÉ  

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

MARTHA LUCÍA ÁLVAREZ 

BOLÍVAR 

REFERENTE - DIMENSIÓN 

SEXUALIDAD DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVAS - IBAGUÉ 

SECRETARIA DE SALUD - 

IBAGUÉ 

ÁNGELA PAOLA PRADA 

LÓPEZ 

ENFERMERA RUTA MATERNO 

PERINATAL 

SECRETARIA DE SALUD - 

IBAGUÉ 

JOHANA PATRICIA 

DUCUARA BOCANEGRA 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

SECRETARIA DE SALUD - 

IBAGUÉ 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 12 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la Secretaria de Salud de Ibagué y la 

enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes de la Secretaria de Salud del Tolima. 

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

IBAGUÉ  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

DLS 
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CAPACITACIÓN SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUÉ 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE CASABIANCA 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ALEXANDRA GARZÓN ENFERMERA  
HOSPITAL SANTO 

DOMINGO - CASABIANCA 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

 

1. Siendo las 08:00 am del 30 de octubre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS del municipio de Casabianca y 

la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

Hospital Santo 

Domingo 

Gerencia 

 

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL SANTO DOMINGO – CASABIANCA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE PALOCABILDO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ERICA GOMEZ GERENTE 
HOSPITAL RICARDO 

ACOSTA 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 

  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

 

1. Siendo las 08:00 am del 30 de octubre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante del Hospital del municipio de Palocabildo 

y la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 6 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

Hospital Ricardo 

Acosta 

Gerente  

 

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las 

implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL RICARDO ACOSTA - PALOCABILDO 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE VENADILLO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ELLIA NAYIVE VEGA 

NAVARRO 
ENFERMERA 

HOSPITAL SANTA 

BARBARA – VENADILLO 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

 

1. Siendo las 08:00 am del 30 de octubre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante del Hospital del municipio de Venadillo y 

la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 3 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

Hospital Santa 

Barbara 

Gerente 

 

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las 

implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E. S. E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL SANTA BARBARA - VENADILLO 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ANGELA MARIA VALLEJO 

SOLANO 
ASESORA  

HOSPITAL NELSON 

RESTREPO MARTINEZ– 

ARMERO GUAYABAL 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

 

1. Siendo las 08:00 am del 04 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS  del municipio de Armero 

Guayabal y la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales 

y reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL 

NELSON 

RESTREPO 

MARTINEZ 

GERENCIA 

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ 

– ARMERO GUAYABAL 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE FRESNO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

BEATRIZ ANDREA 

SANTAMARIA CARRILLO 
ENFERMERA 

HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL - FRESNO 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 04 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS  del municipio de Fresno y la 

enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 3 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL SAN 

VICENTE DE 

PAUL 

GERENCIA  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

CAPACITACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

– FRESNO 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE HERVEO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

MARÍA FERNANDA MENESES 

CASTAÑO 
ENFERMERA 

HOSPITAL SAN ANTONIO– 

HERVEO 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 04 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS  del municipio de Herveo y la 

enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL SAN 

ANTONIO 

GERENCIA  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL SAN ANTONIO 

– HERVEO 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE ICONONZO 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

DORIS GUAYARA HERRAN ENFERMERA  
HOSPITAL SUMAPAZ– 

ICONONZO 

LINA CRISTINA GÓMEZ 

GODOY 
ENFERMERA 

HOSPITAL SUMAPAZ– 

ICONONZO 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 04 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS  del municipio de Icononzo y la 

enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 3 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL  

SUMAPAZ 

GERENCIA 

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL SUMAPAZ 

– ICONONZO 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE RONCESVALLES 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA MEET 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ANYI ALEJANDRA CARO 

ROMERO 
ENFERMERA 

HOSPITAL SANTA LUCIA - 

RONCEVALLES 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 04 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Meet, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS  del municipio de Roncesvalles 

y la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 10 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL 

SANTA LUCIA 

GERENCIA  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL SANTA LUCIA - RONCESVALLES 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 12 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ROSA MARGARITA 

HERNANDEZ HERNADEZ 
ENFERMERA 

HOSPITAL ISMAEL 

PERDOMO - 

VILLAHERMOSA 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 12 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS del municipio de Villahermosa 

y la enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 7 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 9 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL 

ISMAEL 

PERDOMO  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 
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CAPACITACIÓN HOSPITAL ISMAEL PERDOMO – VILLAHERMOSA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 am 12 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL TEMA DE 

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – 

ATENCION ADOLESCENTE Y AL JOVEN. 

LUGAR: MUNICIPIO DE VILLARRICA 

MODALIDAD: SESION VIRTUAL – PLATAFORMA TEAMS 

REDACTADA POR: CAMILA ANDREA VANEGAS FLOREZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ARIADNA MARGARITA 

FIGUEROA GRIMALDO 
ENFERMERA 

HOSPITAL LA 

MILAGROSA - 

VILLARRICA 

CAMILA ANDREA VANEGAS 

FLOREZ 

PROFESIONAL DE APOYO 

ADOLESCENTES Y JOVENES. 

SECRETARIA SALUD 

DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación del objetivo de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Compromisos y tareas 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Siendo las 08:00 am del 12 de noviembre del 2020 se da inicio a la capacitación y asistencia 

técnica, en sesión virtual por medio del programa Teams, debido a la crisis sanitaria por el virus 

SARS COVID -19, que se está viviendo actualmente, lo que imposibilita realizar reunión 

presencial, en reunión virtual participan representante de la IPS del municipio de Villarrica y la 

enfermera profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos del componente adolescentes  y jóvenes.  

2. Se da la bienvenida a los participantes y se presenta como objetivo de la reunión el desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica del componente de adolescentes y jóvenes. Se hace 

explicación de la lista de chequeo, la cual será enviada en una caja de herramientas para ser 

evaluada en la visita de seguimiento y se procede a iniciar con la capacitación.  

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA 

PARA LA ADOLESCENCIA  

Objetivos 

 • Valorar y hacer seguimiento de la salud y desarrollo integral y multidimensional (físico, 

cognitivo, social) de los adolescentes.  

• Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno. 

 • Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de 

crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  

• Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan al/la adolescente 

alcanzar los resultados en su desarrollo.  

• Potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el 

desarrollo de adolescentes, mediante la información en salud con padres y/o cuidadores.  

• Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los adolescentes de 12 a 17 

años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Talento humano: Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina 

general, medicina familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de 

intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la 

RPMS.  Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 

individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones frecuentes en este 

momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sospecha de embarazo, 

anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud mental-prevención del 
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suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo de tabaco y cesación del 

consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la atención de adolescentes, manejo 

para la intervención de grupos específicos en situación de vulnerabilidad (diversidad sexual, 

discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de ley), para el trabajo comunitario y educación en 

salud, para el fortalecimiento del liderazgo y participación juvenil, entre otros. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 

insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 

intervención/atención. 

 

Descripción del procedimiento: Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice 

privacidad, libre de prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del 

adolescente, su madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar 

suficiente atención a todas las fuentes. Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre 

debe informarle que la primera parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el 

adolescente, con el fin de demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un 

espacio conjunto con el acompañante. Es conveniente que el padre o la madre estén presentes 

durante el examen físico, si así lo desea el adolescente, es oportuno en este momento propiciar su 

participación. Las opiniones del padre o la madre y las interacciones entre ellos y el adolescente, 

permitirán complementar la información sobre su desarrollo evolutivo, la comunicación y 

conflictos familiares, así como apoyar recomendaciones sobre el cuidado de la salud. 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: a. Antecedentes personales, médicos 

(consultas a urgencias, síntomas recurrentes, hospitalizaciones, cirugías, etc.), vacunación, alergias, 

enfermedades (cardio vasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, tuberculosis, rinitis, 

insulinoresistencia, anemia, infecto contagiosas), discapacidad, accidentes, toxicológicos 

(intoxicaciones, consumo o exposición a tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas – tanto de 

adolescentes como sus padres-, exposición a agentes químicos), uso de medicamentos (esteroides), 

sensoriales (problemas auditivos o de visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, de 

cambios de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar o en otros lugares del cuerpo en el 

caso de ambos), ginecológicos (alteraciones en el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo 

diversas formas de violencia, conducta suicida entre otras). En el caso de exposición a riesgos 

psicosociales o violencias debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población 

en riesgo y víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. En el caso de conducta suicida, debe derivarse a la Ruta Integral de Atención en 

Salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia. Se 

debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar deserción o riesgo, 

repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a problemas de aprendizaje no detectados 

previamente), comportamiento general y relaciones interpersonales. Se debe verificar la realización 

y los resultados de las pruebas de tamizaje para anemia. Consumo y hábitos alimentarios a partir de 

la regularidad en el patrón de comidas (saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos 

(particularmente alto contenido de energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de 
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fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros) así como “dietas” que puedan contribuir al 

desequilibrio nutricional que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o 

nutrientes a partir de la alimentación, indagar sobre factores de riesgo o conductas asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria. Prácticas de crianza de los cuidadores que incluye la 

indagación sobre las acciones correctivas (castigo corporal, violencia física, psicológica, sexual, 

negligencia y abandono). Debe explorarse la posibilidad de que los adolescentes sean testigos o 

víctimas de actos violentos: i) que estén expuestos al enaltecimiento de conductas violentas en los 

medios de comunicación) que al interior de la familia se den formas de ejercer autoridad y poder 

que legitimen el uso de la violencia. En caso de identificar alguna situación de las descritas 

anteriormente, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población en riesgo y 

víctima de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 

interpersonales. 

 

Examen físico Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico 

completo. Deben tomarse todos los signos vitales. La tensión arterial debe tomarse con el manguito 

adecuado y debe establecerse su normalidad a través del uso de la tabla de percentiles de tensión 

arterial en adolescentes. Valoración del desarrollo: debe valorarse su progreso teniendo en cuenta 

que los adolescentes están en proceso de maduración, los niveles de su desarrollo cambian y 

progresan y en la parte media y final de la adolescencia dichas funciones en general están ya en su 

mayoría desarrolladas. Algunos aspectos pueden ser valorados a lo largo de toda la consulta, por 

tanto, es preciso estar atento de la coherencia, capacidad de expresión y comportamientos. 

Valoración del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos Se realizará 

tomando las medidas de peso y talla, para el cálculo de los índices relacionados con los mismos 

(IMC/edad y talla/edad). La clasificación antropométrica se realizará con base en lo establecido en 

la normatividad vigente y la información debe ser registrada en las gráficas de los patrones de 

crecimiento OMS para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Valoración de la salud 

sexual: Realizar la valoración clínica de la maduración sexual a través del seguimiento a la 

evolución de los estadios de Tanner, del mismo modo, la exploración de la región ano-genital 

permitirá descartar signos de violencia sexual y de género, la presencia de criptorquidia, epi o 

hipospadias (si no se detectaron previamente), o de varicocele. Evaluar y correlacionar la 

maduración sexual con el crecimiento físico, que permite determinar si el proceso puberal ocurre en 

forma adecuada en función del sexo y la edad. (Estirón puberal, modificación en la composición 

corporal). En adolescentes intersexuales realizar valoración integral y remisión para asesoría. Así 

mismo, se debe realizar una atención teniendo en cuenta las particularidades por sexo, género y 

orientación sexual. Valoración de la salud visual: a partir del examen oftalmoscópico se debe 

explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 

conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza del nervio 

óptico, estructuras vasculares retinales y coroides entre otras. Valoración de la salud auditiva y 

comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la inspección 

visual, la otoscopia, y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. 

Durante la consulta se debe hacer dos preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún 
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problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?  Valoración de la salud mental: adicional a los 

hallazgos a partir de la anamnesis, se debe valorar la presencia de lesiones físicas por exposición a 

situaciones de violencia intrafamiliar/ maltrato infantil, violencia sexual y de género o por violencia 

de pares (matoneo), lesiones por consumo de SPA, lesiones autoinflingidas. 

Plan de cuidado: La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las 

necesidades para promover y mantener la salud integral del adolescente, así como las medidas para 

promover el desarrollo integral en la adolescencia. 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el adolescente accedió a las atenciones 

definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso contrario, 

ordenar o canalizar para su realización:  

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el 

período - 14 a 17 años: una vez en el período. Para lo cual se sugiere que se realice de forma previa 

a la consulta para garantizar la oportunidad en la lectura.  

c. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para niñas adolescentes incluye las 

siguientes vacunas:  

• Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. A partir de los 10 

años. 

 • Vacuna contra el virus del Papiloma humano (VPH): Niñas de 12 a 17 años. Pueden 

incluirse población de 18 años para completar el esquema iniciado cuando eran niñas 

menores de 18 años.  

d. Consulta de anticoncepción cuando el adolescente presentan prácticas sexuales coitales 

sin uso de anticoncepción o tienen intención o riesgo de inicio de relaciones sexuales. De 

preferencia esta consulta debe realizarse de forma inmediata a este procedimiento.  

Nota: En el caso de que un adolescente menor de 14 años, demande un método 

anticonceptivo de manera autónoma y libre de coacción, se deberá suministrar, según 

criterios médicos de elegibilidad anticonceptiva y notificar el caso a las autoridades de 

protección y poner en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación 

pertinente, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.  

e. Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos: 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso 

de relaciones sexuales sin protección.  

• Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y ENFERMERIA PARA 

LA JUVENTUD 

 

✓ Población sujeta: Este procedimiento está dirigido a todos los Jóvenes de 18 a 28 años, 11 
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meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

 

Anamnesis: Debe realizarse una anamnesis completa que incluya indagación de antecedentes y 

revisión por sistemas. 

Examen físico: Mediante todas las técnicas semiológicas se indica realizar un examen físico completo. 

Deben tomarse todos los signos vitales. 

Plan de cuidado 

La definición del plan de cuidado debe hacerse conforme a los hallazgos o las necesidades para 

promover y mantener la salud integral del joven. 

Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha sido 

diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y establecer el manejo o 

tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta atención corresponde a una consulta de 

valoración integral y detección temprana con un diagnóstico relacionado.  

Como parte del plan integral de cuidado primario en salud se debe verificar que el joven accedió a las 

atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 

contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 

b. Remisión para vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y el 

antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres en la juventud incluye: 

Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 

c. Tamización para cáncer de cuello uterino (Citología): de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. En menores de 25 años 

según riesgo identificado (Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o 

más hijos), múltiples compañeros sexuales) y criterio del profesional de la salud utilizando el esquema 

de 1-3-3 años. 

d. Educación grupal para la salud de acuerdo a los ciclos contemplados para el desarrollo de 

capacidades en la juventud. 

e. Tamizajes para población con identificación de riesgos: 

✓ Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico7, incluye: glicemia basal, perfil lipídico 

(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total 

triglicéridos), creatinina y uroanálisis 

✓ Prueba rápida treponema en caso de relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido 

antes de 1996. 

✓ Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 

1996 en Colombia. 

✓ Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

 

Se continua con la atención diferenciada a la adolescente embarazada menor de 14 años y el 
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responsable de la gestación es mayor de 18 años, elementos de la resolución 0459 del ministerio 

de salud y protección social. Asesoría en interrupción voluntaria del embarazo.  

 

• Atención del caso como urgencia médica. 

• Brindar información sobre los derechos y procedimientos a seguir, incluida la posibilidad de 

escoger el sexo del profesional médico sobre consentimiento informado, evaluación y 

atención en salud física y mental, exámenes y tratamiento para Infecciones de Transmisión 

Sexual 

• Asesoría sobre IVE y servicios de atención para IVE: (sentencia C-355.) 

• Atención psicosocial y de salud mental 

  

Activación de la Ruta:  

se realiza el reporte de sospecha de violencia sexual a Protección: 

• (Comisaría de Familia) 

• Justicia (Fiscalía/ 

• URI/CAIVAS,  

• Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN)   

• Sistema de Vigilancia Epidemiológico. 

 

Se presenta la ruta en caso de que la paciente opte por la IVE, los métodos y diligenciar el 

consentimiento informado, posterior al procedimiento, provisión de los métodos anticonceptivos, 

Antes de que la mujer deje el centro de salud, los profesionales deben asegurarse de que reciba 

información y asesoramiento en anticoncepción post-aborto, incluyendo anticoncepción de 

emergencia. Independientemente del método anticonceptivo elegido, los profesionales deberán 

discutir con todas las mujeres la prevención de ITS, incluyendo el VIH. 

Vacunación post IVE una dosis de vacuna bivalente contra sarampión/ rubéola. 

 

Si la niña opta por continuar el embarazo: Cita de primera vez: duración 40 minutos, Control 

Prenatal: duración 30 minutos. Remitir a Obstetricia desde el momento de la captación o 

identificación de la Paciente. El responsable de esta consulta será el encargado de coordinar todo el 

proceso de atención transdisciplinaria. El Control Prenatal se hará en conjunto entre el Obstetra 

cada 4 semanas y el equipo Interdisciplinario de I nivel (Medico General y/o Enfermera), también 

cada 4 semanas, intercalando la atención cada 2 semanas. Según su criterio la periodicidad puede 

ser inferior. Este esquema se mantendrá hasta la semana 34. Garantizar anticipación. Remisión a 

consulta de planificación familiar, red de apoyo y lactancia.  

 

¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se encuentra en el Plan 

Obligatorio de Servicios de Salud? SI. Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se actualiza 

integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS y se dictan otras disposiciones”, 
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incorporó los procedimientos para efectuar una interrupción voluntaria del embarazo como uno de 

los servicios que se encuentra garantizado en el plan de beneficios al que tiene cualquier persona, 

ya sea del régimen contributivo o subsidiado. 

 

Seguidamente se capacita en Modelos de servicios de Salud Amigables para adolescentes y 

jóvenes 

 

✓ Unidades amigables en salud para adolescentes: Adecuar un espacio físico en una IPS 

✓ Centro amigable en salud para adolescentes: con espacio físico independiente, por sí mismo 

puede conformar una IPS 

✓ Consulta diferenciada, cuando la institución de salud no cuenta con una infraestructura 

mínima para constituir una unidad amigable, en cambio un profesional de la salud puede dar 

una atención con las características necesarias desde la perspectiva de los SAS gente joven. 

 

Indicadores de calidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

1.  Programa de inducción y re inducción al personal, o desarrollo de capacidades al talento 

humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes. (R/3280, Modelo 

SSAAJ, Normas globales y rutas de atención) 

2. Ofrecer una de las modalidades de atención para adolescentes y jóvenes. 

3. Oferta del servicio para la atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 

521 de 2020 

4. La IPS desarrolla estrategias para lograr que los adolescentes y jóvenes a su cargo estén 

bien informados sobre su propia salud, y sepan donde y cuando acceder a la oferta de 

servicios de salud disponibles. 

5. La IPS realiza acciones para poner en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los 

padres, madres, o cuidadores se informen sobre la importancia de facilitar el acceso a los 

servicios de atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios 

por parte de estos. 

6. El talento humano en salud y también el personal de apoyo administrativo respetan, 

protegen y hacen efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes a la información, la 

privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud exenta de prejuicios y al 

respeto 

7. La IPS analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de la 

atención, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad en los servicios para 

adolescentes y jóvenes. El talento humano en salud de la IPS recibe apoyo en favor de su 

participación en el progreso continuo de la calidad. 

8. La IPS vincula a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de 

los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y 

también en algunos aspectos de la prestación de servicios 
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Se continua con las acciones del ente territorial para la atención integral de adolescentes y 

jóvenes: 

• Identificación de la población de 10 a 29 años en su jurisdicción y de su situación de 

aseguramiento.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes, 

estimando el volumen de procedimientos esperados de acuerdo con las características de la 

población afiliada y no afiliada, en los diferentes territorios, con la información 

suministrada por la EPSARS.  

• Ordenamiento de la red de servicios requerida.  

• Definición de estrategias de inducción de la demanda.  

• Definición de los mecanismos de seguimiento y control a la prestación de los servicios.  

• En población asegurada: verificar que las EPS, ARS y entidades adaptadas y transformadas 

presentes y operando en el territorio cuenten con una red de prestadores de servicios 

habilitada y con las condiciones necesarias para desempeñarse como IPS, para prestar los 

servicios de salud a adolescentes y jóvenes.  

• En población pobre no afiliada: organizar y garantizar una red de prestación de servicios 

para adolescentes y jóvenes mediante la contratación de la red pública existente en su 

jurisdicción, bajo la modalidad más adecuada en términos de cobertura y calidad de los 

mismos.  

• Verificar y actuar en entidades transformadas presentes y operando en el territorio.  

• Vigilancia del funcionamiento de las IPS públicas y privadas que conforman la red de 

prestación de servicios y la evaluación de la prestación de servicios a la población pobre sin 

subsidio.  

• Evaluación del cumplimiento de las intervenciones de protección específica y detección 

temprana de las entidades responsables en los regímenes contributivo y subsidiado.  

• Analizar las condiciones administrativas para la organización de la prestación de servicios 

para garantizar la oportunidad, seguridad, continuidad e integralidad de los procesos de 

atención.  

• Retroalimentar la gestión de las entidades, anotando el desempeño alcanzado en cada área 

de intervención. 

 

Acciones de las instituciones prestadoras de servicios para la atención integral de adolescentes 

y jóvenes 

 

• Conformar un equipo líder dinamizador.  

• Acoger la política de prestación de servicios para adolescentes y jóvenes.  

• Organización del servicio para facilitar la atención integral de adolescentes y jóvenes.  

• Garantizar el recurso humano, asistencial y administrativo capacitado. 

• Ajustar los procesos administrativos (facturación, estadísticas, citas) para garantizar la 

continuidad del servicio. 
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• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención.  

• Programar las acciones de inducción de la demanda a emplear para garantizar el acceso de 

adolescentes y jóvenes a los servicios.  

• Programación de las acciones de atención integral dirigidas a adolescentes y jóvenes.  

• Diseñar sistema de información integral.  

• Garantizar dotación e infraestructura en los servicios de atención 

• Sensibilización y capacitación del recurso humano de la IPS.  

• Realizar acciones de orientación e inducción de la demanda.  

• Atender a adolescentes y jóvenes de acuerdo con el paquete de servicios definido por la 

institución.  

• Verificar y actuar Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas frente a las planeadas, de acuerdo con el mapa de procesos y procedimientos 

de la entidad.  

• Consolidación de la información de los indicadores de gestión de la IPS, y remisión a la 

aseguradora para alimentar el sistema de información en salud.  

• Analizar la información y realizar ajustes necesarios para el logro de lo planeado. 

• Elaborar actas y demás registros para socializar con todos los actores, incluida la comunidad 

de referencia, de acuerdo con los mecanismos definidos por la institución.  

 

RESOLUCIÓN 518 DE 2015 

Objeto: establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Establecer las Intervenciones, Procedimientos, 

Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente 

resolución. 

Se da por terminada la reunión a las 11:30.  

Se anexa registro de asistencia.  

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONE

S 

Aplicación de los lineamientos 

mencionados en la capacitación, 

mediante la ejecución de actividades.  

HOSPITAL LA 

MILAGROSA 

GERENCIA  

INMEDIATO 

Se deberán realizar 

las implementaciones 

de acuerdo a lo 

planteado en la 

capacitación en la 

E.S.E 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

CAPACITACIÓN HOSPITAL LA MILAGROSA – VILLARRICA 
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ACTA No.  
 
003 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 6 a 8 A.M 12 11 2020 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la 
Dirección Local de Salud para la aplicación del instrumento generado 
por la 01M, USAID y Ministerio de Salud y protección social, de la 
verificación del protocolo de atención regido por la resolución 0459 del 
2012 y la implementación de espacios para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes. 

LUGAR: 
Dirección local de Salud del municipio de Melgar. 
Reunión virtual por medio del GoogleCalendar- Meet. 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Sary Yineth Parra Bustos 
Profesional de apoyo 
SSYR 

Secretaria de Salud 
Departamental  

Diana Milena Cifuentes 
Páez 

Enfermera de Apoyo a la 
gestión en salud publica 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud, alcaldía de 
Melgar. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de verificación en el abordaje integral de violencia 
de género con énfasis en violencia sexual. Según res. 459 de 2012. 
3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y jóvenes. 
4.  Cierre. 
5. Compromisos. 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Presentación del objetivo de la reunión: Se da inicio a la reunión virtual realizada por 
Meet con el objetivo de realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la 
Dirección Local de Salud de Murillo para la aplicación del instrumento generado por la 
01M,USAID y Ministerio de Salud y protección social, de la verificación del protocolo de 
atención regido por la resolución 0459 del 2012 y la implementación de espacios para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes , siendo las 7 
de la mañana con la participación de la referente Carolina y Alejandra, referentes de la 
DLS  y la profesional de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y 
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reproductivos, específicamente de la estrategia: Salud Sexual y Reproductiva (SSYR), la 
psicóloga Sary Parra de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima. 
 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de verificación en el abordaje integral de 

violencia de género con énfasis en violencia sexual. Según res. 459 de 2012: 
 

ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

1 La DLS formula y ejecuta el plan de intervenciones colectivas donde incluye las 
acciones de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
donde se visualiza el abordaje integral de las violencias de género con énfasis 
en violencias sexuales. 

 
Se evidencia que dentro del plan de acción en gestión de planeación como producto del 
Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva se establecen 
diferentes actividades con su respectivo indicador del producto. El valor del contrato de plan 
de intervenciones colectivas vigencia 652 de 2020 es de $98.250.000 
 

INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD 

Campañas en temas de SSR en 

prevención de la sífilis 

gestacional.   

Realizar acciones de IEC para la prevención de ITS- sífilis durante el embarazo, dirigido a 

mujeres en gestación,  edad reproductiva, personal de la salud  y comunidad en general 

mediante la difusión o comunicación del riesgo, métodos de protección, guías de 

tratamiento, notificación al sistema de vigilancia, por medio de capacitaciones, videos en 

canales digitales o virtuales de fácil divulgación  en redes sociales, donde se construyan 

y se suban videos sobre prevención de Infecciones de transmisión sexual -sífilis, 

prevención del embarazo en adolescentes, salud sexual y reproductiva, se fomenten 

foros de discusión y desmitificación de procesos de salud sexual y reproductiva 

Campañas en temas de SSR en 

prevención de la sífilis congénita. 

Realizar acciones orientadas para la disminución de la transmisión vertical de la sífilis, 

mediante la promoción de la realización oportuna de las pruebas de tamización durante el 

primer trimestre del embarazo, asistencia oportuna a los controles de embarazo, 

implementación de la ruta materno perinatal ( resolución 3280), orientada a mujeres 

gestantes, edad gestacional, personal de salud mediante los procesos de educación, 

mediante el seguimiento al cumplimiento de las acciones de PyP por parte de las IPS y 

EAPB, charlas, campañas de educación por medio de medios de difusión masiva, 

posters, videos entre otros que permitan alcanzar los objetivos. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la transmisión 

vertical de VIH implementadas 

Realizar campañas y seguimiento al suministro y adherencia a los protocolos de 

notificación, tratamiento guías de atención clínica al 100% de pacientes notificados al 

SIVIGILA por ITS - VIH, por parte de los pacientes, IPS y EAPB del municipio.  
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Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra el VIH y otras 

ITS implementadas 

Realizar acciones para prevenir la transmisión de ITS como el VIH, promover, organizar y 

conmemorar el “DIA MUNDIAL DEL VIH/SIDA”, realizar actividades de  sensibilización, 

dirigido a los adolescentes, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta la adaptabilidad 

mediante el enfoque étnico y diferencial, las cuales se pueden realizar mediante el uso de 

tecnologías de la información, medios comunicación radiales, perifoneo, charlas por 

medios virtuales, jornadas de información a través de medios tecnológicos, internet, fan 

page institucional. 

Si en el momento de realizar la actividad en el municipio se endurece el confinamiento 

Hacer video promocional, de fácil distribución. 

Acciones de Inspección, 

Vigilancia y control hacia la 

atención integral de personas con 

VIH implementadas 

Realizar actividades de IVC en el  seguimiento al  suministro y adherencia a los 

protocolos de notificación, tratamiento, implementación de guías de atención clínica al 

100% de pacientes notificados al sivigila por ITS - VIH, por parte de los pacientes, IPS y 

EAPB del municipio; construcción de informes y presentación en los comités de vigilancia 

epidemiológica, de salud sexual y reproductiva para la prevención de la transmisión de 

ITS; realización de IEC, Unidades de Análisis de casos de transmisión vertical de ITS y 

Mortalidades; construcción del componente de Morbimortalidad de ITS en la actualización 

del ASIS, investigación de los factores estructurales de la transmisión de ITS para el 

análisis y comunicación del riesgo; Construcción de boletines epidemiológicos de ITS 

(VIH y otras), Vigilar la realización y notificación al SIVIGILA de BAI de VIH y otras ITS al 

municipio y al departamento; Verificar la implementación de la atención Psicosocial a 

pacientes positivos de VIH y otras ITS. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la Mortalidad 

Materna implementadas 

Realizar acciones de verificación de la implementación de la ruta materno perinatal y la 

resolución 3280, protocolos de vigilancia, guías y rutas de atención prioritaria en las IPS 

del municipio; además del análisis crítico y evaluador en los comités de vigilancia 

epidemiológica y reuniones del comité de salud sexual y reproductiva municipal del 

comportamiento clínico y epidemiológico de la morbimortalidad en las gestantes y 

neonatos. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la Mortalidad 

Materna extrema implementadas 

Realizar campaña de información en salud sexual  reproductiva, prevenir complicaciones 

y enfermedades del embarazo, brindando información  a las mujeres gestantes y en edad 

reproductiva, personal de la salud de las IPS públicas y privadas  realizando  educación 

sobre comportamientos saludables riesgos en salud, proyecto de vida, auto cuidado, 

derechos sexuales reproductivos; mediante el enfoque étnico y diferencial, 

implementando el uso de tecnologías de la información y la comunicación o medios 

virtuales (IEC)  de difusión masiva a la comunidad de mujeres y en las IPS del Municipio.  

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la Mortalidad 

Materna extrema implementadas 

Realizar campaña para promover la salud materna y prevenir enfermedades de 

transmisión sexual mediante la educación, información, comunicación a mujeres en 

gestación y edad reproductiva, esta actividad se deberá tener en cuenta la adaptabilidad 

mediante el enfoque étnico y diferencial, mediante el uso de tecnología de la información 

y la comunicación o medios virtuales de amplia difusión. 
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Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la Mortalidad 

Materna extrema implementadas 

Realizar proceso de educación al personal médico, administrativo y auxiliar de enfermería 

de las IPs públicas y privadas del municipio sobre humanización en los servicios de salud 

y la atención diferenciada a adolescentes embarazadas, grupos de riesgo gestacionales y 

la ruta materno perinatal, cumplimiento e implementación de la resolución 3280 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra la Mortalidad 

Materna extrema implementadas 

Realizar seguimiento a la canalización de las IPS y EAPB de las gestantes con el fin de 

garantizar mínimo las asistencias 5 controles prenatales durante su proceso de 

gestación, Realizar análisis de la canalización y medir impacto. (Resolución 3280), en los 

comités de vigilancia epidemiológica.  

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra el Embarazo 

en menores de 18 años 

implementadas 

Realizar acciones de información en salud dirigido a jóvenes menores con el fin de 

promover la abstinencia y el sexo seguro para prevención del embarazo en adolescentes, 

conocimiento de deberes y derechos sexuales y reproductivos, Planificación familiar, 

ETS. Dirigido a población menor de 18 años, cuidadores y personal de la salud para la 

orientación adecuada en el municipio de Melgar.  

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra el Embarazo 

en menores de 18 años 

implementadas. 

Realizar campaña y capacitación al personal de salud de las IPS, farmaceuta de las 

droguerías del municipio para brindarle atención al adolescente y joven en donde se 

orientará sobre derechos sexuales y reproductivos y se articulará con las EAPBs para el 

suministro de los métodos anticonceptivos, mediante jornadas lúdicas educativas y 

promocionales de información a través de medios tecnológicos, internet, fan page 

institucional, charlas, Voz a Voz, servicios amigables entre otros, en instituciones públicas 

y privadas del municipio. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva contra el Embarazo 

en menores de 18 años 

implementadas. 

Realizar campaña enfocada a la prevención de embarazos en adolescentes, interrupción 

voluntaria del embarazo, postura adecuada del preservativo prevención de ITS y 

planificación familiar.  Si no se han abierto las instituciones educativas se utilizarán 

jornadas de información a través de medios tecnológicos, internet, teniendo en cuenta la 

adaptabilidad mediante el enfoque étnico y diferencial, mediante el uso de tecnología de 

la información y la comunicación o medios virtuales. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva para la adherencia 

del parto institucional 

implementadas. 

Realizar una campaña publicitaria por medios de comunicación radiales o redes sociales, 

posters, u otras herramientas publicitarias que permitan la promoción de la maternidad 

segura y parto institucional a las mujeres gestantes y en edad gestacional del área 

urbana y rural. 

Campañas de gestión del riesgo 

en temas de salud sexual y 

reproductiva para la adherencia 

programa de control prenatal 

implementadas. 

Realizar una campaña publicitaria por medios de comunicación radiales o redes sociales, 

posters, u otras herramientas publicitarias que permitan la promoción de la importancia 

de los controles prenatales a las mujeres gestantes y en edad gestacional del área 

urbana y rural. 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

2 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de profilaxis post exposición para La 
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Profilaxis del VIH, de las ITS y la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a 
lo enunciado en la resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de atención 
integral en salud a víctimas de violencia sexual   

 
Se realizó visita de asistencia técnica en el cumplimiento de la resolución 459 del 2012 en la 
IPS: central de urgencias Louis Pasteur y en la clínica tolimed el 25/08/2020 donde se aplicó 
la lista de chequeo no. 1 programa de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, 
evaluando: 1. Direccionamiento estratégico; 2. Atención integral a víctimas de violencia 
sexual, 3. Interacción con otros sectores y 4. Vigilancia en salud pública. En dicha asistencia 
se comprueba el cumplimiento de las IPS con el kit de violencia sexual, kit para el manejo de 
profilaxis post exposición para VIH, ITS y verificación del medicamento de anticoncepción de 
emergencia. Se levantan las respectivas actas de la asistencia.  
 
Semaforización:               
Clínica tolimed                                                                                               

                                
Louis Pasteur             
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N CRITERIO A EVALUAR 

3 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de toma de muestras médico- legales, de 
acuerdo a lo enunciado en la resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de 
atención integral en salud a víctimas de violencia sexual y en la guía para el 
abordaje forense integral en la investigación de la violencia sexual. 

 
En la visita de asistencia técnica en la verificación realizada el 25/08/2020 se evidencia el 
cumplimiento del kit de toma de muestras médico- legales y la guía para el abordaje forense 
integral en la investigación de la violencia sexual. 
                       Clínica tolimed                                                                                              

 

Louis Pasteur                            
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 7 de 28 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

4 La Dirección Local de Salud cuenta con base de datos de los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875. 

 
La base de datos Municipal no coincide con la base de datos Departamental. En la base 
reportada por la referente de la DLS se encuentran reportados 69 casos hasta la semana 43 
y en el informe suministrado por la Epidemióloga hasta la semana 44 se establecen 61 
casos. 
 
Base Municipal:  

SEM FECHA NOTIF EDAD TIPO DE VIOLENCIA 

1 1/01/2020 35 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

1 1/01/2020 35 

VIOLENCIA DE 

GENERO 

1 1/01/2020 59 VIOLENCIA DE GEN. 

1 3/01/2020 40 

VIOLENCIA DE 

GENERO 

3 12/01/2020 4 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

3 14/01/2020 21 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

3 14/01/2020 13 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

3 17/01/2020 24 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

3 17/01/2020 22 

VIOLENCIA DE 

GENERO 

3 17/01/2020 13 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

3 18/01/2020 39 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

4 
22/01/2020 12 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 
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INTRAFAMILIAR 

5 
26/01/2020 14 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

5 

29/01/2020 19 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

5 30/01/2020 18 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

6 6/02/2020 14 VIOLENCIA SEXUAL 

7 

10/02/2020 11 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

7 

14/02/2020 1 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

8 
18/02/2020 28 

VIOLENCIAO 

INTRAFAMILIAR 

8 
20/02/2020 37 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

8 
21/02/2020 45 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

9 26/02/2020 31 VIOLENCIA 

9 27/02/2020 13 

VIOLENCIA DE 

GENERO 

11 11/03/2020 16 VIOLENCIA SEXUAL 

11 12/03/2020 41 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

11 13/03/2020 34 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

11 14/03/2020 1 VIOLENCIA SEXUAL 

14 29/03/2020 32 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

14 29/03/2020 20 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

14 30/03/2020 24 VIOLENCIA SEXUAL 

15 7/04/2020 11 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

15 10/04/2020 20 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
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17 20/04/2020 45 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

20 16/05/2020 24 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

21 23/05/2020 3 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

22 24/05/2020 1 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

22 28/05/2020 29 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

22 30/05/2020 21 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

23 2/06/2020 22 VIOLENCIA SEXUAL 

24 8/06/2020 24 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

27 28/06/2020 22 

VIOLENCIA DE 

GENERO 

27 30/06/2020 30 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

28 8/07/2020 5 

NEGLIGENCIA Y 

ABANDONO 

30 24/07/2020 14 VIOLENCIA SEXUAL 

31 29/07/2020 52 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

31 30/07/2020 22 VIOLENCIA SEXUAL 

34 21/08/2020 19 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

34 21/08/2020 43 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

35 24/08/2020 36 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

36 4/09/2020 33 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

37 10/09/2020 23 VIOLENCIA DE 
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GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

37 7/09/2020 37 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

37 10/09/2020 17 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

37 10/09/2020 16 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

38 14/09/2020 11 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

38 17/09/2020 30 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

38 18/09/2020 38 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

40 30/09/2020 12 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

40 28/09/2020 1 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

40 29/09/2020 50 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

40 3/10/2020 35 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

41 5/10/2020 14 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

41 4/10/2020 36 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

41 4/10/2020 31 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 
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INTRAFAMILIAR 

42 16/10/2020 48 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

42 12/10/2020 22 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

42 12/10/2020 21 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

42 16/10/2020 48 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

43 19/10/2020 17 

VIOLENCIA DE 

GENERO E 

INTRAFAMILIAR 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

5 La Dirección Local de Salud realiza seguimiento a los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875  y con qué actores se realiza articulación. 

 
Se evidencia los seguimientos de todos los casos de violencia sexual por parte de la 
psicóloga de Salud Mental, teniendo en cuenta el censo con patología psiquiátrica, se verifica 
si la victima esta con medicamentos o no. De igual manera, se trabaja con el registro de 
censo y seguimiento de casos de violencia de género y violencia intrafamiliar donde se 
detallan las fechas de los seguimientos y las observaciones realizadas al caso. 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

6 La DLS cuenta con actas del   Comité Interinstitucional Consultivo para la 
Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, de acuerdo a lo enunciado en la 
resolución 1146 de 2007 

 
Se evidencia que la DLS cuenta con 4 actas del Comité Interinstitucional Consultivo y el 
decreto No.0171 del 28 de septiembre del 2018, “por medio del cual se modifica el decreto 
No. 064 del 2010, por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional Consultivo para la 
prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes del 
Municipio de Melgar-Tolima”. 
 

• Objetivo acta 1: Fijar compromisos ye estrategias de trabajo para la vigencia 2020. 
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• Objetivo acta 2: Informe de actividades realizadas como apoyo al comité consultivo del 
municipio de Melgar en el mes de julio de 2020. 

• Objetivo acta 3: Realizar la tercera reunión del Comité para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
abuso, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 
segunda reunión.  

• Objetivo acta 4: Realizar la cuarta reunión del Comité para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
abuso en el Municipio.  

 

N CRITERIO A EVALUAR 

7 La DLS cuenta con actas del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), en 
donde se realiza análisis de los casos de violencia de género y violencia sexual 
del  Municipio 

 
Se observa el Decreto No. 0039 del 7 de marzo del 2017, “por el cual se modifica el Decreto 
número 0065 de 2012 y se dictan otras disposiciones”. En este Cove se realizaron 7 
reuniones las cuales fueron enviadas como sustento. 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

8 La DTS cuenta con una ruta intersectorial implementada y socializada para el 
abordaje integral de las violencias de género con énfasis en las violencias 
sexuales. 

 
Se evidencia ruta de atención interinstitucional para víctimas de violencia sexual en la que 
hacen parte las siguientes instituciones: ICBF, Comisaria de familia, personería municipal, 
legal, Hospital, Salud Publica, Fiscalía, CTI, SIGIN. 
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Ruta intersectorial:        
 
3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y jóvenes: 
 

En la lista de chequeo para la dirección local de salud del municipio de Melgar dentro del 
apartado: acciones de gestión de la salud pública se encuentran los siguientes criterios: 
 

1 la DLS articula con la ESE del Municipio la ejecución de jornadas extramurales de salud con la oferta de los SSAAJ 

(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) en las Instituciones Educativas del Municipio. 

2 La DLS Gestiona el espacio en la ESE del Municipio para la implementación de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables 

para Adolescentes y Jóvenes) a través de señalización del espacio para el reconocimiento del servicio o un consultorio 

exclusivo para la atención del servicio. 

3 La Dirección Local de Salud realiza acciones de IVC a la E.S.E.  Del Municipio para la garantía de la atención en salud 

para los adolescentes y jóvenes. En los siguientes aspectos: 

- Suministro de métodos anticonceptivos 

- Asesoría IVE 

- Asesoría en ITS, VIH/ Sida 

-Atención de citología cervicouterina 
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4 La DLS coordina con los diferentes actores del municipio la   estrategia SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes) 

5 La DLS tiene conformado y funcionando el comité de salud sexual y reproductiva y prevención de embarazo en 

adolescentes y jóvenes. 

6 La DLS tiene identificada la población de 10 a 29 años de su jurisdicción y la situación de aseguramiento 

 
En cuanto a las acciones colectivas se encuentra que:  

 
7 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a padres de familia y/o población con discapacidad, con el fin de 

garantizarles la atención en salud sexual y reproductiva, en línea con la resolución 1904 de 2017. 

8 La DLS da a conocer a la comunidad en general el modelo integral de atención en salud , estrategia SSAAJ (Servicios de 

Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) 

9 De qué manera la DLS realiza difusión a través de medios de información y comunicación dando a conocer los SSAAJ a 

la comunidad en general. 

10 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes dando a conocer sus derechos SSR y los servicios 

a los que tienen derecho a través de la estrategia. 

 
No se proporcionó información pertinente para evaluar los criterios de la lista de chequeo de 
los servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 
 
5. Cierre:  
 
Se da por terminada la visita de asistencia técnica, supervisión y seguimiento en el Abordaje 
Integral del Componente de Adolescentes y Jóvenes, de la cual se realizó verificación del 
cumplimiento del modelo de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 
y el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y de Género ligado a la 
resolución 0459 del 2012. Se resaltan los compromisos pactados para la tercera asistencia 
técnica y se agradece por el tiempo y la buena disposición ante el seguimiento y el envió de 
la información organizada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adecuar todos los criterios de los 
Servicios de Salud Amigable en 
la E.S. E 

Referente de la 
DLS. 

 De inmediato. 

La DLS supervisa 
y/ apoya la E.S.E 
para brindar 
información y 
atención de 
manera 
diferenciada.  
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Se programa visita para el 
cumplimiento de la lista de 
chequeo  
 

Referente de la 
estrategia 
SSYR. 

Miércoles 9 de 
diciembre de 6 a 
8 A.M 

Se efectuará la 
evaluación de cada 
criterio de la lista 
de chequeo. 

Comparar con la epidemióloga 
de la Dimensión la base 
municipal y la base 
Departamental de datos de los 
casos reportados mediante ficha 
de notificación 875. 

Referente de la 
estrategia 
SSYR. 

De inmediato. 

Se informará a la 
epidemióloga la 
diferencia entre los 
casos reportados.  

Evidenciar la socialización de la 
ruta intersectorial. 

Referente de la 
DLS. 

Tercera 
asistencia 
técnica. 

Se informará a la 
epidemióloga la 
diferencia entre los 
casos reportados.  

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los 16 días de noviembre de 2020 en el 
municipio de Melgar:  
 

 
 
 

Anexos: 
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Como evidnecia de los criterios de la lista de verifiacion se anexa: 
 

• Criterio N1: Plan de acción sec salud v2_2020 

• Criterio N2 y Criterio N3. A-GG-FT-031 ACTA 2020 kit de violencia sexual clinica 
tolimed, A-GG-FT-031 ACTA 2020 kit de violencia sexual Culp, IPS -LISTA DE 
CHEQUEO VIOLENCIA SEXUAL 2020 CULP y IPS -LISTA DE CHEQUEO 
VIOLENCIA SEXUAL Clinica Tolimed  2020 MELGAR. 

• Criterio N4. Censo violencia 2020. 

• Criterio N5. Segundo seguimiento de violencias sep-20, censo de violencias ficha 875 
y seguimientos junio-20, censo de violencias y segundos seguimientos 2020, censo vif 
julio-20 y seguimientos, censo y seguimientos intentos de suicidio mayo, seguimientos 
evento 875 violencias, seguimientos evento 875 violencias y seguimientos violencias 
marzo 2020. 

• Criterio N6. Decreto de conformaciòn y las 4 actas de las reuniones.  

• Criterio N7. Decreto de conformaciòn y las 7 actas de las reuniones.  

• Criterio N8. Ruta intersectorial 
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
 

 

Fecha de la evaluación:   12 DE NOVIEMBRE   

Depto, Municipio / Distrito:   MELGAR TOLIMA 

Nombre Evaluador (a):  SARY PARRA 

Entidad visitada:  DIRECCION LOCAL DE SALUD 

Nombre del responsable de recibir la asistencia:  DIANA CIFUENTES 

 

No.  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES 
DEL CRITERIO 

DE 
EVALUACIÓN  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 
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1 

La DTS formula y ejecuta 
el plan de intervenciones 
colectivas donde incluye 
las acciones de la 
dimensión de sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos donde se 
visualiza el abordaje 
integral de las violencias 
de género con énfasis en 
violencias sexuales.  

Plan de 
intervenciones 
colectivas que 
incluye las 
acciones de la 
dimensión de 
sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos y el 
abordaje integral 
de las violencias 
de género con 
énfasis en 
violencias 
sexuales.  

Plan de 
Intervenciones 
Colectivas donde 
se visualiza las 
acciones de la 
Dimensión de 
sexualidad, 
Derechos 
Sexuales y 
reproductivos, 
COAI - PAS.  

√     

 Se evidencia que dentro del plan 
de acción en gestión de 
planeación como producto del 
Servicio de gestión del riesgo en 
temas de salud sexual y 
reproductiva se establecen 
diferentes actividades con su 
respectivo indicador del producto. 
El valor del contrato de plan de 
intervenciones colectivas vigencia 
652 de 2020 es de $98.250.000  

2 

La DLS realiza acciones 
de gestión de la salud 
publica enfocado a la 
verificación y 
cumplimiento del kit de 
profilaxis post exposición 
para La Profilaxis del 
VIH, de las ITS y la 
anticoncepción de 
emergencia, de acuerdo 
a lo enunciado en la 
resolución 459 de 2012 

Cumplimiento de 
la Resolución 
459 del 2012, y 
el instructivo para 
el Uso del kit de 
profilaxis post 
exposición para 
VIH, ITS, Y 
Anticoncepción 
de emergencia 
en víctimas de 
violencia sexual. 

Acta de visita y 
lista de 
verificación 

 √     

Se realizó visita de asistencia 
técnica en el cumplimiento de la 
resolución 459 del 2012 en la 
IPS: central de urgencias Louis 
Pasteur y en la clínica tolimed el 
25/08/2020 donde se aplicó la 
lista de chequeo no. 1 programa 
de sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos, 
evaluando: 1. Direccionamiento 
estratégico; 2. Atención integral a 
víctimas de violencia sexual, 3. 
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protocolo y modelo de 
atención integral en salud 
a víctimas de violencia 
sexual   

Interacción con otros sectores y 
4. Vigilancia en salud pública. En 
dicha asistencia se comprueba el 
cumplimiento de las IPS con el kit 
de violencia sexual, kit para el 
manejo de profilaxis post 
exposición para VIH, ITS y 
verificación del medicamento de 
anticoncepción de emergencia. 
Se levantan las respectivas actas 
de la asistencia.   

3 

La DLS realiza acciones 
de gestión de la salud 
publica enfocado a la 
verificación y 
cumplimiento del kit de 
toma de muestras 
médico- legales, de 
acuerdo a lo enunciado 
en la resolución 459 de 
2012 protocolo y modelo 
de atención integral en 
salud a víctimas de 
violencia sexual y en la 
guía para el abordaje 
forense integral en la 
investigación de la 

Cumplimiento de 
la guía para el 
abordaje forense 
integral en la 
investigación de 
la violencia 
sexual.  

Acta de visita y 
lista de 
verificación 

 √     
 En la visita de asistencia técnica 
en la verificación realizada el 
25/08/2020 se evidencia el 
cumplimiento del kit de toma de 
muestras médico- legales y la 
guía para el abordaje forense 
integral en la investigación de la 
violencia sexual.  
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violencia sexual. 

4  

La Dirección Local de 
Salud cuenta con base 
de datos de los casos 
reportados mediante 
ficha de notificación 875. 

Cumplimiento la 
resolución 459 
de 2012, 
protocolo y 
modelo de 
atención integral 
en salud a 
víctimas de 
violencia sexual 

base de datos de 
casos reportados 
en ficha de 
notificación 875. 

 √     

 La base de datos Municipal no 
coincide con la base de datos 
Departamental. En la base 
reportada por la referente de la 
DLS se encuentran reportados 69 
casos hasta la semana 43 y en el 
informe suministrado por la 
Epidemióloga hasta la semana 44 
se establecen 61 casos. 
  

5 

La Dirección Local de 
Salud realiza seguimiento 
a los casos reportados 
mediante ficha de 
notificación 875 y con 
qué actores se realiza 
articulación. 

De acuerdo a la 
resolución 459 
de 2012, 
protocolo y 
modelo de 
atención integral 
en salud a 
víctimas de 
violencia sexual, 
paso 10 
seguimientos 
clínicos 
requeridos por la 
victima 

Actas de 
seguimiento  

 √     

 Se evidencia los seguimientos 
de todos los casos de violencia 
sexual por parte de la psicóloga 
de Salud Mental, teniendo en 
cuenta el censo con patología 
psiquiátrica, se verifica si la 
victima esta con medicamentos o 
no. De igual manera, se trabaja 
con el registro de censo y 
seguimiento de casos de 
violencia de género y violencia 
intrafamiliar donde se detallan las 
fechas de los seguimientos y las 
observaciones realizadas al caso.  
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6 

La DLS cuenta con actas 
del   Comité 
Interinstitucional 
Consultivo para la 
Prevención de la 
Violencia Sexual y 
Atención Integral de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas 
del Abuso Sexual, de 
acuerdo a lo enunciado 
en la resolución 1146 de 
2007 

El Comité 
Interinstitucional 
Consultivo para 
la Prevención de 
la Violencia 
Sexual y 
Atención Integral 
de los Niños, 
Niñas y 
Adolescentes 
Víctimas del 
Abuso Sexual, 
debe estar 
liderado por la 
secretaria de 
salud Municipal o 
Comisaria de 
familia 
(resolución 1146 
de 2007) 

Decreto de 
conformación  

Actas de reunión  
√      

 . 
Se evidencia que la DLS cuenta 
con 4 actas del Comité 
Interinstitucional Consultivo y el 
decreto No.0171 del 28 de 
septiembre del 2018, “por medio 
del cual se modifica el decreto 
No. 064 del 2010, por medio del 
cual se crea el Comité 
Interinstitucional Consultivo para 
la prevención de la violencia 
sexual y atención integral de 
niños, niñas y adolescentes del 
Municipio de Melgar-Tolima”. 
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7 

La DLS cuenta con actas 
del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica (COVE), 
en donde se realiza 
análisis de los casos de 
violencia de género y 
violencia sexual del 
Municipio 

En los comités 
de vigilancia 
epidemiológica 
(COVE), se debe 
hacer análisis de 
los eventos de 
interés en salud 
pública para este 
ítem, los 
reportados según 
ficha de 
notificación 875 
violencia 
intrafamiliar y de 
genero 

Decreto de 
conformación  
Actas de reunión  

 √   

  
Se observa el Decreto No. 0039 
del 7 de marzo del 2017, “por el 
cual se modifica el Decreto 
número 0065 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones”. En este 
Cove se realizaron 7 reuniones 
las cuales fueron enviadas como 
sustento.  

8 

La DTS cuenta con una 
ruta intersectorial 
implementada y 
socializada para el 
abordaje integral de las 
violencias de género con 
énfasis en las violencias 
sexuales.  

Ruta 
Intersectorial 
implementada  

Solicitar en físico 
documento 
donde se 
identifique el 
proceso de 
atención 
mediante la ruta 
intersectorial y 
las acciones 
relacionada con 
difusión, 
capacitación, etc. 

√     

 Se evidencia ruta de atención 
interinstitucional para víctimas de 
violencia sexual en la que hacen 
parte las siguientes instituciones: 
ICBF, Comisaria de familia, 
personería municipal, legal, 
Hospital, Salud Publica, Fiscalía, 
CTI, SIGIN.  
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
 

 

LISTA DE CHEQUEO No. 1 PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES 

ENTIDADES TERRITORIALES / SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL 

FECHA:  12 DE NOVIEMBRE  

NOMBRE DEL MUNICIPIO VISITADO:     MELGAR-TOLIMA 

FUNCIONARIO QUE FACILITA LA 
INFORMACION:     DIANA CIFUENTES 

CARGO:   ENFERMERA DE APOYO A LAGESTIÒN  

TELEFONO Y CELULAR:   3105557515  

CORREO ELECTRONICO:    diana0103_1@hotmail.com  

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:   Sary Yineth Parra Bustos  

 

ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

  ACTIVIDADES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACION OBSERVACIONES 

1 

la DLS articula con la ESE del Municipio la 
ejecución de jornadas extramurales de salud 
con la oferta de los SSAAJ (Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y Jóvenes) en las   √ 

Actas de visita, 
reunión, registro de 
asistencia, y 
fotográfico 
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Instituciones Educativas del Municipio. NO SE ENCEONTRO 
EVIDENCIIA DE LA LISTA 
DE CHEQUEO 

  

2 

La DLS Gestiona el espacio en la ESE del 
Municipio para la implementación de los SSAAJ 
(Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes) a través de 
señalización del espacio para el reconocimiento 
del servicio o un consultorio exclusivo para la 
atención del servicio.   √ 

Actas de visita, 
reunión, registro de 
asistencia, y 
fotográfico 

3 

La Dirección Local de Salud realiza acciones de 
IVC a la E.S.E.  Del Municipio para la garantía 
de la atención en salud para los adolescentes y 
jóvenes. En los siguientes aspectos: 
- Suministro de métodos anticonceptivos 
- Asesoría IVE 
- Asesoran en ITS, VIH/ Sida 
-Atención de citología cervicouterina  √ 

Planes de auditoria 
RS Y RC y/o actas 
de visita de IVC a 
la ESE   

4 
La DLS coordina con los diferentes actores del 
municipio la estrategia  SSAAJ (Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes)   √ 

Actas, Registro de 
asistencia 

5 

La DLS tiene conformado y funcionando el 
comité de salud sexual y reproductiva y 
prevención de embarazo en adolescentes y 
jóvenes.   √ 

Decreto de 
conformación, 
actas de reunión 

6 
La DLS  tiene identificada  la población de 10 a 
29 años de su jurisdicción y la situación de  √ 

Base de datos 
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aseguramiento.  

  ACCIONES COLECTIVAS 

7 

La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a 
padres de familia y/o población con 
discapacidad, con el fin de garantizarles la 
atención en salud sexual y reproductiva, en 
línea con la resolución 1904 de 2017.   √ 

Actas, registro de 
asistencia y 
fotográfico 

NO SE ENCEONTRO 
EVIDENCIIA DE LA LISTA 
DE CHEQUEO 
  
  
  

  

8 

La DLS da a conocer a la comunidad en 
general el modelo integral de atención en salud, 
estrategia SSAAJ (Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y Jóvenes)    √ 

Contrato PIC, 
actas y registros 

9 

De qué manera la DLS realiza difusión a través 
de medios de información y comunicación 
dando a conocer los SSAAJ a la comunidad en 
general.   √ 

Contrato PIC, 
actas y registros 

10 

La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a 
adolescentes y jóvenes dando a conocer sus 
derechos SSR y los servicios a los que tienen 
derecho a través de la estrategia. 

  √ 

Contrato PIC 
Cronograma de 
actividades, Actas 
de capacitación, 
talleres y/o 
jornadas 
educativas 
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ACTA No.  
 
003 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 6 a 8 A.M 11 11 2020 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la 
Dirección Local de Salud para la aplicación del instrumento generado 
por la 01M, USAID y Ministerio de Salud y protección social, de la 
verificación del protocolo de atención regido por la resolución 0459 del 
2012 y la implementación de espacios para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes. 

LUGAR: 
Dirección local de Salud del municipio de Murillo. 
Reunión virtual por medio del GoogleCalendar- Meet. 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Claudia Patricia Agudelo 
Enfermera coordinadora de 
salud pública 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud, alcaldía de 
Murillo 

Sary Yineth Parra Bustos 
Profesional de apoyo 
SSYR 

Secretaria de Salud 
Departamental  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo en el abordaje integral de violencia de 
género con énfasis en violencia sexual. Según res. 459 de 2012. 
3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y jóvenes. 
4. Plan de mejora 
5. Cierre 
6. Compromisos 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Presentación del objetivo de la reunión: Se da inicio a la reunión virtual con el objetivo 
de realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la Dirección Local de Salud 
de Murillo para la aplicación del instrumento generado por la 01M,USAID y Ministerio de 
Salud y protección social, de la verificación del protocolo de atención regido por la 
resolución 0459 del 2012 y la implementación de espacios para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes , siendo las  6 de la mañana con la 
participación de la referente Claudia,  Enfermero coordinadora de salud pública  y la 
profesional de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos, 
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específicamente de la estrategia: Salud Sexual y Reproductiva (SSYR), la psicóloga 
Sary Parra de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima. 

2. Se realiza supervisión y seguimiento mediante revisión de lista de chequeo a cerca 
de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

1 La DLS formula y ejecuta el plan de intervenciones colectivas donde incluye las 
acciones de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
donde se visualiza el abordaje integral de las violencias de género con énfasis 
en violencias sexuales. 

 
Se evidencio en la DLS que trabaja en equipo con el PIC, para garantizar las actividades y 
acciones dirigidas específicamente a la dimensión de sexualidad, en el PAS se evidencia las 
actividades desarrolladas. Dentro de la Dimensión PDSP: Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos en el programa de Salud Pública se invirtió 6.500.00 en las siguientes 
actividades:  
  

Objetivos 

Estratégicos del 

PTS 

Objetivo sanitario del 

componente 

(producto) 

V
a
lo

r 

a
p

ro
p

ia
c
ió

n
 

a
ñ

o
 2

0
2
0
 (e

n
 

p
e
s
o

s
) 

Descripción de la Actividad 
Fuente de 

Financiación 

Total 

Recursos 

Programados 

(en pesos) 

Fortalecer la 

gestión 

administrativa y 

financiera, de 

vigilancia 

epidemiológica y 

sanitaria, de 

aseguramiento y 

de provisión 

adecuada de 

servicios de salud 

para la 

disminución de 

las barreras de 

accesibilidad a 

los servicios de 

Implementar 

anualmente una 

estrategia de 

información educación 

y comunicación de la 

dimensión del plan 

decenal de salud de 

SEXUALIDAD 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

 $  

6.500.000  

1. Desarrollo de tres encuentros 

virtuales de Comité SSR con el 

fin de brindar información y 

orientación en el contexto de la 

Pandemia de COVID-19 de 

acuerdo con el lineamiento 

técnico del ministerio de salud y 

protección social y establecer 

acciones que permitan la 

garantía del derecho a la salud 

con énfasis en salud sexual y 

reproductiva. 

2. Divulgación de los contenidos 

por medio de las redes sociales 

en los grupos ya creados de 

salud publica 

1. Recursos 

Provenientes 

del Sistema 

General de 

Participaciones 

(SGP), los 

estimará el 

MSPS a cada 

Entidad 

Territorial 

conforme a la 

Ley 715 de 

2001 

$ 

2.000.000,00 
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salud y la 

atención integral 

a toda la 

población con 

enfoque 

diferencial y de 

género, 

desarrollando las 

capacidades 

básicas de 

modernización, 

planificación y de 

producción de 

servicio. 

 $  

6.500.000  

3. Realización de 1 espacio 

radial con duración de 45 

minutos desarrollado en el 

primer mes de contrato La 

producción y difusión de los 

espacios radiales propuestos 

comprenden las 

recomendaciones de salud 

sexual y reproductiva: - ABC 

sobre las relaciones sexuales - 

Lineamientos provisionales para 

la atención en salud de las 

gestantes - Consideraciones 

para la atención del recién 

nacidos y para la lactancia 

materna en Covid -19 

4. Respuesta ante las ITS /VIH/ 

Hepatitis durante la pandemia 

COVID-19. 

5. Divulgación de los contenidos 

por medio de las redes sociales 

en los grupos ya creados de 

salud pública, apoyarse con 

sesiones pregrabadas en 

veredas involucrando la 

comunidad 

1. Recursos 

Provenientes 

del Sistema 

General de 

Participaciones 

(SGP), los 

estimará el 

MSPS a cada 

Entidad 

Territorial 

conforme a la 

Ley 715 de 

2001 

$ 

2.000.000,00 
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 $  

6.500.000  

6. Producción y difusión en 

medios masivos de piezas de 

información y comunicación en 

salud en audio                     (4 

cuñas radiales por mes) para 

orientar, y  recomendar a 

personas, familias, 

comunidades, organizaciones y 

redes, así como a los actores del 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud que propicien la 

toma de decisiones acertadas en 

salud frente a los temas de  

1.-atención en salud de las 

gestantes. 2.-prevención de 

violencias sexual y de género.  

3.-prevención y atención a los 

jóvenes. adolescentes y adultos, 

en el marco de los Derechos 

sexuales y reproductivos 4.-

prevención de la pandemia de 

COVID-19 y recomendaciones 

sobre: 

a. ABC sobre las relaciones 

sexuales y las enfermedades por 

coronavirus (COVID-19) 

b. - Lineamientos provisionales 

para la atención en salud de las 

gestantes 

c. Consideraciones para la 

atención del recién nacidos y 

para la lactancia materna en 

Covid -19 

d. - Respuesta ante las ITS /VIH/ 

Hepatitis durante la pandemia 

COVID-19 

7. Divulgación de los contenidos 

por medio de las redes sociales 

en los grupos ya creados de 

salud pública, apoyarse con 

sesiones pregrabadas en 

veredas involucrando la 

1. Recursos 

Provenientes 

del Sistema 

General de 

Participaciones 

(SGP), los 

estimará el 

MSPS a cada 

Entidad 

Territorial 

conforme  a la 

Ley 715 de 

2001 

$ 

2.500.000,00 
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comunidad 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

2 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de profilaxis post exposición para La 
Profilaxis del VIH, de las ITS y la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a 
lo enunciado en la  resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de atención 
integral en salud a víctimas de violencia sexual   

 
La DLS articulada por salud publica el seguimiento de gestión para verificar el cumplimiento 
de la resolución 459 del 2012, realizando listas de chequeo para evidenciar la existencia de 
los KIT de profilaxis VIH y atención inmediata a las víctimas de violencia sexual. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

3 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de toma de muestras médico- legales, de 
acuerdo a lo enunciado en la resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de 
atención integral en salud a víctimas de violencia sexual  y en la guía para el 
abordaje forense integral en la investigación de la violencia sexual. 

 
Ligado al criterio número 2, la DLS articulada por salud publica realiza seguimiento de 
gestión para verificar el cumplimiento de la resolución 459 del 2012, realizando listas de 
chequeo para evidenciar la existencia de los KIT de profilaxis VIH e insumos médicos para la 
toma de mutras médico-legal que se brinda como atención primaria a las víctimas de 
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violencia sexual. De los resultados de la ultima visita realizada el 20 de octubre se encuentra 
que, en la farmacia del Hospital Ramon María Arana, KIT profilaxis menos de 30 KG: 
caducidad de los siguientes medicamentos: Lopinavir/ritonavir suspensión 80/20mg, FV: 
17/09/20.  
 
Se encuentra próximo para vencer: Metronidazol suspensión 250mg, vigilancia para la 
fecha: 11/11/20. KIT profilaxis más de 30 KG: caducidad del antibiótico Ceftriazona 1 VIAL x 
1gr, FV: 06/06/20. De igual manera, se hace énfasis, en la falta de anticonceptivo de 
emergencia y se realiza la notificación a la persona encargada de estos suministros la cual 
se compromete para una próxima visita tener el cumplimiento al día, refiere realizar un 
nuevo pedido y actualizar la vigencia de los fármacos. 
 
Listas de verificación de los kits: 
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N CRITERIO A EVALUAR 

4 La Dirección Local de Salud cuenta con base de datos de los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875. 

 
Se evidencia que, la DLS realiza los seguimientos de los casos que se presentan en la IPS, 
relacionados con la violencia sexual e intrafamiliar, evidenciado en las fichas físicas para el 
reporte en el aplicativo SIVIGILA, también se socializa la ruta y la ficha a los funcionarios de 
la IPS por parte de la psicóloga de la secretaria de salud por medio de las respectivas 
valoraciones psicológicas. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

5 La Dirección Local de Salud realiza seguimiento a los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875  y con qué actores se realiza articulación. 

 
En este criterio la DLS articula con la secretaria de salud los seguimientos a las personas 
que de alguna manera de les vulnera su integridad física y verbal, por parte de psicología se 
brindan apoyo y acompañamiento durante esta fase, se evidencia por medio de las actas de 
visitas realizadas. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

6 La DLS cuenta con actas del   Comité Interinstitucional Consultivo para la 
Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, de acuerdo a lo enunciado en la 
resolución 1146 de 2007 

 
Se halla conformada el Decreto numero 011 del 14 de febrero del 2017, por medio del cual 
se adiciona y corrige el decreto 021 de junio del 2016 que creo el comité interinstitucional 
consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del abuso sexual. Cabe mencionar que, la DLS realiza el debido 
seguimiento al comité consultivo que se dirige desde comisaria de familia, para aportar e 
implementar nuevas estrategias para el abordaje desde salud a estas víctimas o comunidad 
juvenil. Se evidencian las actas del comité, como, por ejemplo: ACTA Nª 3 2020, reunión a la 
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tercera mesa de primera infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar con 
fecha: 28 de septiembre de 2020. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

7 La DLS cuenta con actas del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), en 
donde se realiza análisis de los casos de violencia de género y  violencia sexual 
del  Municipio. 

 
No se contó con las evidencias necesarias para este criterio. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

8 La DTS cuenta con una ruta intersectorial implementada y socializada para el 
abordaje integral de las violencias de género con énfasis en las violencias 
sexuales. 

 
Se evidencia que, la DLS socializa la ruta intersectorial del abordaje integral de la violencia 
de genero con un énfasis en violencia sexual, se socializan a las diferentes dependencias e 
IPS municipal.  
 
 
Ruta intersectorial implementada: 

 
 

3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud Amigables 
para Adolescentes y jóvenes. La lista de chequeó tiene los siguientes criterios: 
 

N CRITERIO A EVALUAR 
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1 la DLS articula con la ESE del Municipio la ejecución de jornadas extramurales 
de salud con la oferta de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes) en las Instituciones Educativas del Municipio. 

 
No se encuentran evidencias donde se soporte las jornadas extramurales. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

2 La DLS Gestiona el espacio en la ESE del Municipio para la implementación de 
los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) a 
través de señalización del espacio para el reconocimiento del servicio o un 
consultorio exclusivo para la atención del servicio. 

 
Se encuentra que, la DLS realiza seguimientos a la IPS enfocados en la vigilancia de la 
adecuada señalización para acceder con facilidad a los SSAAJ, aunque no se tenga un 
consultorio exclusivo.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

3 La Dirección Local de Salud realiza acciones de IVC a la E.S.E.  Del Municipio 
para la garantía de la atención en salud para los adolescentes y jóvenes. En los 
siguientes aspectos: 
- Suministro de métodos anticonceptivos 
- Asesoría IVE 
- Asesoria en ITS, VIH/ Sida 
-Atención de citología cervicouterina 

 
La DLS realiza seguimientos desde la dimensión de salud pública para garantizar la 
atención de los usuarios en los servicios de asesorías ITS, IVE, citologías y adquirían los 
métodos anticonceptivos, se resalta siempre la educación que se les brinda por parte de los 
funcionarios de la IPS a los habitantes del Municipio de Murillo la importancia de conocer los 
derechos sexuales y reproductivos. Dentro del acta que se realizó el 9 de septiembre se 
establecieron como objetivos: 1. Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica a la 
IPS, para identificar las barreras que existen en el acceso a los servicios de salud; 2. -
Asegurar que la población gestante cuente con las garantías pertinentes para ser atendidas 
y tengan su debido seguimiento durante esta etapa, 3. Verificar el cumplimiento de las 
estrategias que implementa la IPS asociadas al manejo integral de la atención a la mujer en 
la etapa de gestación, salud sexual y reproductiva para población infantil y adolescente y 4. -
Vigilar la aplicación del decreto 1683 del 2013 para garantizar la accesibilidad a todos los 
servicios en salud, que abordan lo educativo y asistencial. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

4 La DLS coordina con los diferentes actores del municipio la   estrategia SSAAJ 
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(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes). 

 
La DLS solo coordina actividades estratégicas y dinámicas con los integrantes del comité 
consultivo con temas que relacionan los SSAAJ para que se garantice una educación de 
calidad. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

5 La DLS tiene conformado y funcionando el comité de salud sexual y 
reproductiva y prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes. 

 
Se evidencia que la DLS tiene conformado el comité de derechos sexuales y reproductivos, 
que se ejecuta de forma mensual, donde se socializa rutas de atención, la promoción de 
salud para la comunidad, relacionado con temas de vida sexual responsable, y posterior la 
creación de un plan de acción, donde participan diferentes mecanismos de la administración 
principal para brindar beneficios integrales. En cuanto al decreto, se enfatiza que este se 
adaptó el 7 de septiembre del presente año y se nombra: Resolución 0198, por medio del 
cual se reactiva el comité municipal para la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Murillo Tolima.   
 

N CRITERIO A EVALUAR 

6 La DLS tiene identificada la población de 10 a 29 años de su jurisdicción y la 
situación de aseguramiento 

 
La DLS cuenta con el acceso de la base de datos de la población de 10 a 29 años, con la 
cual se realiza la vigilancia de la incidencia que presentan habitantes frente a la asistencia a 
los servicios de salud 
 
Resumen de la base:  

SEXO RAZON SOCIAL 

F M Subsidiados 

420 429 849 personas  

NOMBRE DE LA EPS 

NO REGISTRADO 29 ASMET SALUD ESS 7 

CAFESALUD S.A. 2 CAPRECOM EPS 718 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA 

SOLIDARIA DE SA 1 COMPENSAR EPS 4 

CRUZ BLANCA EPS S.A. 1 CONVIDA EPS 1 

E.P.S.  FAMISANAR LTDA.-CM 3 COOMEVA EPS S.A. 3 

ENTIDAD COOPERATIVA SOL.DE SALUD 

DEL NORTE DE 8 LA NUEVA EPS S.A. 1 

I.S.S. INSTITUTO DE SEGUROS 5 MEDIMAS EPS S.A.S. 5 
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SOCIALES EPS CONTRIBUTIVO 

CAPITAL SALUD 4 SALUDVIDA S.A .E.P.S 1 

NINGUNA 48 RED SALUD EPS 1 

SALUD TOTAL 7     

 
En cuanto a las acciones colectivas se encuentra que:  

 

N CRITERIO A EVALUAR 

7 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a padres de familia y/o población 
con discapacidad,  con el fin de garantizarles la atención en salud sexual y 
reproductiva, en línea con la resolución 1904 de 2017. 

 
No se otorgan los anexos necesarios para evidenciar si la DLS genera acciones a población 
con discapacidad y sus cuidadores.   

 

N CRITERIO A EVALUAR 

8 La  DLS da a conocer a  la comunidad en general el modelo integral de 
atención en salud , estrategia SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes) 

 
Se evidencia que la DLS en el marco del plan de decenal de salud pública, en la dimensión 
de vida sexual y reproductiva articula actividades con el PIC donde se evidencia en el 
contracto las estrategias y lineamientos implementos para intervenir la población por 
diferentes medios, temas asociados a los derechos sexuales y reproductivos. 
 

  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

9 De qué manera la DLS realiza difusión a través de medios de información y 
comunicación dando a conocer los SSAAJ a la comunidad en general. 
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Se evidencia que en la DLS implementa diferentes enfoques de proyección entre ellos la 
publicaciones audiovisuales, que se cargan en la página de la administración municipal, 
donde se educa a la población sobre la vida sexual y reproductiva, se brindan tips creativos 
y de información clara. Uno de los objetivos establecidos dentro de esta difusión fue brindar 
recomendaciones de salud sexual y reproductiva sobre ABC de las relaciones sexuales, 
lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, consideraciones para 
la atención del recién nacido y la lactancia materna en COVID-19, respuesta ante las 
ITS/VIH/Hepatitis durante la pandemia; mediante un espacio radial de 45 minutos. 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

10 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes dando a 
conocer sus derechos SSR y los servicios a los que tienen derecho a través de 
la estrategia. 

 
Se hallo que la DLS de Murillo articulada con el contracto del plan de intervenciones 
colectivas, aseguran, garantizan y brindan capacitaciones lúdicas a la comunidad para dar a 
conocer todos los derechos SSR, evidenciado por las actas de ejecución. De ahí se 
encuentra que, se ha elaborado 4 cuñas radiales por mes con el fin de transmitir en la 
emisora local y las redes sociales mensajes que propicien la toma de decisiones acertadas 
en salud frente a los temas de promoción y prevención de salud sexual, derechos sexuales y 
reproductivos. Además de abordar acuerdos y compromisos en el comité de DSYR. 

 
5. Cierre: Se da por terminada la visita de asistencia técnica, supervisión y seguimiento en 
el Abordaje Integral del Componente de Adolescentes y Jóvenes, de la cual se realizó 
verificación del cumplimiento del modelo de los Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y 
de Género ligado a la resolución 0459 del 2012. De igual manera, se detalla en los 
compromisos que se establecieron en la presente asistencia técnica y se agenda el dia y la 
hora para la nueva visita. Por último, se agradece por la buena disposición al seguimiento y 
se envía el acta para concertarla por medio de las firmas. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMI
ENTO 

OBSERVACIONE
S 
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Actualizar el decreto de 
conformación del   Comité 
Interinstitucional Consultivo para la 
Prevención de la Violencia Sexual y 
Atención Integral de los Niños, Niñas 
y Adolescentes Víctimas del Abuso 
Sexual, de acuerdo a lo enunciado 
en la resolución 1146 de 2007. 

Referente de la 
DLS del municipio 

de Murillo. 
Veinte días 

Se debe 
actualizar el 
decreto junto con 
la participación de 
las figuras de 
conformación. 

Articular y coordinar con los 
diferentes actores del municipio la   
estrategia SSAAJ. 

Referente de la 
DLS del municipio 

de Murillo. 
Veinte días 

Es importante 
vincular a mas 
actores fuera de 
los que 
pertenecen al 
comité consultivo. 

Articular con la ESE del Municipio la 
ejecución de jornadas extramurales 
de salud con la oferta de los SSAAJ 
(Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes) en las 
Instituciones Educativas del 
Municipio. 

Referente de la 
DLS del municipio 

de Murillo. 
Veinte días 

Mostrar evidencia 
de dichas 
jornadas 

Enviar vía correo electrónico el 
decreto y las acta del Comité de 
Vigilancia Epidemiológica (COVE), 
en donde se realiza análisis de los 
casos de violencia de género y  
violencia sexual del  Municipio 

Referente de la 
DLS del municipio 

de Murillo. 

De 
inmediato 

Mostrar evidencia 
de dichas 
jornadas 

Realizar acciones colectivas dirigidas 
a padres de familia y/o población con 
discapacidad, con el fin de 
garantizarles la atención en salud 
sexual y reproductiva, en línea con la 
resolución 1904 de 2017. 

Referente de la 
DLS del municipio 

de Murillo. 

De 
inmediato 

Vincular estas 
acciones por 
medio del PIC 

Apoyar y orientar el cumplimiento de 
los compromisos  

Referente de la 
estrategia SSYR 

De 
inmediato 

Se brindarán las 
indicaciones 
necesarias para 
que se cumple 
con las tareas y 
compromisos 

Agendar otra visita de asistencia 
técnica para evaluar si se cumple 

Referente de la 
estrategia SSYR 

1 de 
diciembre 

Reunión virtual  
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con los compromisos acordados 
basados en la resolución 459 del 
2012 y SSAJ  

del 2020 

 
 

Como constancia, se firma por los asistentes a los 15 días de noviembre de 2020 en el 
municipio de Murillo: 
 

 
 
 

Anexos: 

 
Como soporte de las actividades se entregan como anaexos: 
 
Evidencias de la lista de verificación: 

• Anexo 1. COAI. 

• Anexo 2. ACTA seguimiento kit violencia sexual y acta seguimiento kit violencia sexual 
- OCTUBRE. 

• Anexo 3. Lista de verificación kit de profilaxis y kit de toma de muestras medico 
legales. 

• ANEXO 4 Y 5. Informe de valoración psicológica  

• Anexo 6. Decreto del comité ejecutados vigencia 2020.  
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• Acta 01 Comité Consultivo del 10 de febrero 

• Mesa infancia y adolescencia del 24 de febrero. 

• MESA INFANCIA Y ADOLESCENCIA N del 10 de junio 

• Acta 02 Comité Consultivo del 18 de junio 

• Actas comité y mesa 28 de septiembre 

• Anexo 8. Rutas. 

Evidencias de la lista de chequeo:  

• Anexo 1 y 2. Acta visita al hospital 

• Anexo 3. Actas de visita de IVC a la ESE   

• ANEXO 4. Actas de comité consultivo 

• Anexo 5. Actas de comités de salud sexual y reproductiva y decreto de conformación. 

• Anexo 6: Base de datos de la población 

• Anexo 7. Infografías educativas de los SSAAJ 

• Anexo 8. Actas de difusión  

• Anexo 9. Acta comité de DSYR y acta de actividades 

• Contratos PIC 
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
 

 
LISTA DE CHEQUEO No. 1 PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES 

ENTIDADES TERRITORIALES / SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL 

FECHA:   11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

NOMBRE DEL MUNICIPIO VISITADO:    MURILLO  

FUNCIONARIO QUE FACILITA LA INFORMACION:     CLAUDIA PATRICIA AGUDELO 

CARGO:   ENFERMERA COORDINADORA 

TELEFONO Y CELULAR:   3127104194  

CORREO ELECTRONICO:    claudia.agudelo0930@gmail.com  

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:   Sary Yineth Parra Bustos  

 
ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

  ACTIVIDADES CUMPLE NO CUMPLE MEDIO DE VERIFICACION OBSERVACIONES 

1 

la DLS articula con la ESE del Municipio la ejecución de jornadas extramurales de 

salud con la oferta de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes) en las Instituciones Educativas del Municipio. 

  √ 

Actas de visita, reunión, registro 

de asistencia, y fotográfico 

No se encuentran evidencias donde se soporte las 

jornadas extramurales. 

 

 

2 

La DLS Gestiona el espacio en la ESE del Municipio para la implementación de los 

SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) a través de 

señalización del espacio para el reconocimiento del servicio o un consultorio √   

Actas de visita, reunión, registro 

de asistencia, y fotográfico 

Se encuentra que, la DLS realiza seguimientos a la 

IPS enfocados en la vigilancia de la adecuada 

señalización para acceder con facilidad a los 
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exclusivo para la atención del servicio. SSAAJ, aunque no se tenga un consultorio 

exclusivo.  

3 

La Dirección Local de Salud realiza acciones de IVC a la E.S.E.  Del Municipio 

para la garantía de la atención en salud para los adolescentes y jóvenes. En los 

siguientes aspectos: 

- Suministro de métodos anticonceptivos 

- Asesoría IVE 

- Asesoran en ITS, VIH/ Sida 

-Atención de citología cervicouterina 

√   

Planes de auditoria RS Y RC y/o 

actas de visita de IVC a la ESE   

La DLS realiza seguimientos desde la dimensión de 

salud pública para garantizar la atención de los 

usuarios en los servicios de asesorías ITS, IVE, 

citologías y adquirían los métodos anticonceptivos, 

se resalta siempre la educación que se les brinda 

por parte de los funcionarios de la IPS a los 

habitantes del Municipio de Murillo la importancia 

de conocer los derechos sexuales y reproductivos. 

Dentro del actas.  

4 

La DLS coordina con los diferentes actores del municipio la estrategia  SSAAJ 

(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes)  

√   

Actas, Registro de asistencia 

La DLS solo coordina actividades estratégicas y 

dinámicas con los integrantes del comité consultivo 

con temas que relacionan los SSAAJ para que se 

garantice una educación de calidad. 

5 

La DLS tiene conformado y funcionando el comité de salud sexual y reproductiva y 

prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes.  

√   

Decreto de conformación, actas 

de reunión 

Se evidencia que la DLS tiene conformado el 

comité de derechos sexuales y reproductivos, que 

se ejecuta de forma mensual, donde se socializa 

rutas de atención, la promoción de salud para la 

comunidad, relacionado con temas de vida sexual 

responsable, y posterior la creación de un plan de 

acción, donde participan diferentes mecanismos de 

la administración principal para brindar beneficios 

integrales. En cuanto al decreto, se enfatiza que 

este se adaptó el 7 de septiembre del presente año 

y se nombra: Resolución 0198, por medio del cual 

se reactiva el comité municipal para la promoción 

de los derechos sexuales y reproductivos y 
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prevención del embarazo en adolescentes en el 

municipio de Murillo Tolima.   

6 

La DLS  tiene identificada  la población de 10 a 29 años de su jurisdicción y la 

situación de aseguramiento.  √   

Base de datos 

La DLS cuenta con el acceso de la base de datos 

de la población de 10 a 29 años, con la cual se 

realiza la vigilancia de la incidencia que presentan 

habitantes frente a la asistencia a los servicios de 

salud 

  ACCIONES COLECTIVAS 

7 
La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a padres de familia y/o población con 

discapacidad, con el fin de garantizarles la atención en salud sexual y 

reproductiva, en línea con la resolución 1904 de 2017.   √ 

Actas, registro de asistencia y 

fotográfico 

  

No se otorgan los anexos necesarios para 

evidenciar si la DLS genera acciones a población 

con discapacidad y sus cuidadores.    

8 

La DLS da a conocer a la comunidad en general el modelo integral de atención en 

salud, estrategia SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes)   √   

Contrato PIC, actas y registros 

 Se evidencia que la DLS en el marco del plan de 

decenal de salud pública, en la dimensión de vida 

sexual y reproductiva articula actividades con el 

PIC donde se evidencia en el contracto las 

estrategias y lineamientos implementos para 

intervenir la población por diferentes medios, temas 

asociados a los derechos sexuales y reproductivos.  

9 

De qué manera la DLS realiza difusión a través de medios de información y 

comunicación dando a conocer los SSAAJ a la comunidad en general. 

 √   

Contrato PIC, actas y registros 

 Se evidencia que en la DLS implementa diferentes 

enfoques de proyección entre ellos la publicaciones 

audiovisuales, que se cargan en la página de la 

administración municipal, donde se educa a la 

población sobre la vida sexual y reproductiva, se 

brindan tips creativos y de información clara. Uno 

de los objetivos establecidos dentro de esta 

difusión fue brindar recomendaciones de salud 
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sexual y reproductiva sobre ABC de las relaciones 

sexuales, lineamientos provisionales para la 

atención en salud de las gestantes, 

consideraciones para la atención del recién nacido 

y la lactancia materna en COVID-19, respuesta 

ante las ITS/VIH/Hepatitis durante la pandemia; 

mediante un espacio radial de 45 minutos.  

10 

La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes dando a 

conocer sus derechos SSR y los servicios a los que tienen derecho a través de la 

estrategia. 

 √   

Contrato PIC Cronograma de 

actividades, Actas de 

capacitación, talleres y/o jornadas 

educativas 

  

Se hallo que la DLS de Murillo articulada con el 

contracto del plan de intervenciones colectivas, 

aseguran, garantizan y brindan capacitaciones 

lúdicas a la comunidad para dar a conocer todos 

los derechos SSR, evidenciado por las actas de 

ejecución. De ahí se encuentra que, se ha 

elaborado 4 cuñas radiales por mes con el fin de 

transmitir en la emisora local y las redes sociales 

mensajes que propicien la toma de decisiones 

acertadas en salud frente a los temas de promoción 

y prevención de salud sexual, derechos sexuales y 

reproductivos. Además de abordar acuerdos y 

compromisos en el comité de DSYR. 
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
 

 
Fecha de la evaluación:   11 DE NOVEIMBRE DEL 2020  

Depto, Municipio / Distrito:   MURILLO 

Nombre Evaluador (a):  SARY PARRA 

Entidad visitada:  DIRECCION LOCAL DE SALUD 

Nombre del responsable de recibir la asistencia:  CLAUDIA AGUDELO 

 

No.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

CUMPLE NO CUMPLE 
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1 

La DTS formula y ejecuta el plan de 

intervenciones colectivas donde 

incluye las acciones de la dimensión 

de sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos donde se visualiza el 

abordaje integral de las violencias de 

género con énfasis en violencias 

sexuales.  

Plan de intervenciones 

colectivas que incluye las 

acciones de la dimensión 

de sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

y el abordaje integral de 

las violencias de género 

con énfasis en violencias 

sexuales.  

Plan de Intervenciones 

Colectivas donde se 

visualiza las acciones de 

la Dimensión de 

sexualidad, Derechos 

Sexuales y reproductivos, 

COAI - PAS.  

√     

Se evidencio en la DLS que trabaja en equipo con el 

PIC, para garantizar las actividades y acciones dirigidas 

específicamente a la dimensión de sexualidad, en el 

PAS se evidencia las actividades desarrolladas. Dentro 

de la Dimensión PDSP: Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos en el programa de Salud Pública se 

invirtió 6.500.00 en las siguientes actividades:  

  

2 

La DLS realiza acciones de gestión 

de la salud publica enfocado a la 

verificación y cumplimiento del kit de 

profilaxis post exposición para La 

Profilaxis del VIH, de las ITS y la 

anticoncepción de emergencia, de 

acuerdo a lo enunciado en la 

resolución 459 de 2012 protocolo y 

modelo de atención integral en salud 

a víctimas de violencia sexual   

Cumplimiento de la 

Resolución 459 del 2012, 

y el instructivo para el 

Uso del kit de profilaxis 

post exposición para VIH, 

ITS, Y Anticoncepción de 

emergencia en víctimas 

de violencia sexual. 

Acta de visita y lista de 

verificación 
 √     

La DLS articulada por salud publica el seguimiento de 

gestión para verificar el cumplimiento de la resolución 

459 del 2012, realizando listas de chequeo para 

evidenciar la existencia de los KIT de profilaxis VIH y 

atención inmediata a las víctimas de violencia sexual.  
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3 

La DLS realiza acciones de gestión 

de la salud publica enfocado a la 

verificación y cumplimiento del kit de 

toma de muestras médico- legales, 

de acuerdo a lo enunciado en la 

resolución 459 de 2012 protocolo y 

modelo de atención integral en salud 

a víctimas de violencia sexual y en la 

guía para el abordaje forense integral 

en la investigación de la violencia 

sexual. 

Cumplimiento de la guía 

para el abordaje forense 

integral en la 

investigación de la 

violencia sexual.  

Acta de visita y lista de 

verificación 
 √     

Ligado al criterio número 2, la DLS articulada por salud 

publica realiza seguimiento de gestión para verificar el 

cumplimiento de la resolución 459 del 2012, realizando 

listas de chequeo para evidenciar la existencia de los 

KIT de profilaxis VIH e insumos médicos para la toma 

de mutras médico-legal que se brinda como atención 

primaria a las víctimas de violencia sexual. De los 

resultados de la ultima visita realizada el 20 de octubre 

se encuentra que, en la farmacia del Hospital Ramon 

María Arana, KIT profilaxis menos de 30 KG: caducidad 

de los siguientes medicamentos: Lopinavir/ritonavir 

suspensión 80/20mg, FV: 17/09/20.  

Se encuentra próximo para vencer: Metronidazol 

suspensión 250mg, vigilancia para la fecha: 11/11/20. 

KIT profilaxis más de 30 KG: caducidad del antibiótico 

Ceftriazona 1 VIAL x 1gr, FV: 06/06/20. De igual 

manera, se hace énfasis, en la falta de anticonceptivo 

de emergencia y se realiza la notificación a la persona 

encargada de estos suministros la cual se compromete 

para una próxima visita tener el cumplimiento al día, 

refiere realizar un nuevo pedido y actualizar la vigencia 

de los fármacos. 

4  

La Dirección Local de Salud cuenta 

con base de datos de los casos 

reportados mediante ficha de 

notificación 875. 

Cumplimiento la 

resolución 459 de 2012, 

protocolo y modelo de 

atención integral en salud 

a víctimas de violencia 

sexual 

base de datos de casos 

reportados en ficha de 

notificación 875. 

 √     

 Se evidencia que, la DLS realiza los seguimientos de 

los casos que se presentan en la IPS, relacionados con 

la violencia sexual e intrafamiliar, evidenciado en las 

fichas físicas para el reporte en el aplicativo SIVIGILA, 

también se socializa la ruta y la ficha a los funcionarios 

de la IPS por parte de la psicóloga de la secretaria de 

salud por medio de las respectivas valoraciones 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: 
GESTIÓN 

ESTRATEGICA 
Pág. 23 de 24 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
psicológicas. 

5 

La Dirección Local de Salud realiza 

seguimiento a los casos reportados 

mediante ficha de notificación 875 y 

con qué actores se realiza 

articulación. 

De acuerdo a la 

resolución 459 de 2012, 

protocolo y modelo de 

atención integral en salud 

a víctimas de violencia 

sexual, paso 10 

seguimientos clínicos 

requeridos por la victima 

Actas de seguimiento   √     

 En este criterio la DLS articula con la secretaria de 

salud los seguimientos a las personas que de alguna 

manera de les vulnera su integridad física y verbal, por 

parte de psicología se brindan apoyo y 

acompañamiento durante esta fase, se evidencia por 

medio de las actas de visitas realizadas.  

6 

La DLS cuenta con actas del   Comité 

Interinstitucional Consultivo para la 

Prevención de la Violencia Sexual y 

Atención Integral de los Niños, Niñas 

y Adolescentes Víctimas del Abuso 

Sexual, de acuerdo a lo enunciado en 

la resolución 1146 de 2007 

El Comité 

Interinstitucional 

Consultivo para la 

Prevención de la 

Violencia Sexual y 

Atención Integral de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas 

del Abuso Sexual, debe 

estar liderado por la 

secretaria de salud 

Municipal o Comisaria de 

familia (resolución 1146 

de 2007) 

Decreto de conformación  

Actas de reunión  
√      

 Se halla conformada el Decreto numero 011 del 14 de 

febrero del 2017, por medio del cual se adiciona y 

corrige el decreto 021 de junio del 2016 que creo el 

comité interinstitucional consultivo para la prevención 

de la violencia sexual y atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. Cabe 

mencionar que, la DLS realiza el debido seguimiento al 

comité consultivo que se dirige desde comisaria de 

familia, para aportar e implementar nuevas estrategias 

para el abordaje desde salud a estas víctimas o 

comunidad juvenil. Se evidencian las actas del comité, 

como, por ejemplo: ACTA Nª 3 2020, reunión a la 

tercera mesa de primera infancia, adolescencia, 

juventud y fortalecimiento familiar con fecha: 28 de 

septiembre de 2020.  
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7 

La DLS cuenta con actas del Comité 

de Vigilancia Epidemiológica (COVE), 

en donde se realiza análisis de los 

casos de violencia de género y 

violencia sexual del Municipio 

En los comités de 

vigilancia epidemiológica 

(COVE), se debe hacer 

análisis de los eventos de 

interés en salud pública 

para este ítem, los 

reportados según ficha de 

notificación 875 violencia 

intrafamiliar y de genero 

Decreto de conformación  

Actas de reunión  
  √  

 No se contó con las evidencias necesarias para este 

criterio.  

8 

La DTS cuenta con una ruta 

intersectorial implementada y 

socializada para el abordaje integral 

de las violencias de género con 

énfasis en las violencias sexuales.  

Ruta Intersectorial 

implementada  

Solicitar en físico 

documento donde se 

identifique el proceso de 

atención mediante la ruta 

intersectorial y las 

acciones relacionada con 

difusión, capacitación, etc. 

√     

 Se evidencia que, la DLS socializa la ruta intersectorial 

del abordaje integral de la violencia de genero con un 

énfasis en violencia sexual, se socializan a las 

diferentes dependencias e IPS municipal.   
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ACTA No.  003 FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 
10 a 12 A.M  
 10 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la 
Dirección Local de Salud para la aplicación del instrumento 
generado por la 01M, USAID y Ministerio de Salud y protección 
social, de la verificación del protocolo de atención regido por la 
resolución 0459 del 2012 y la implementación de espacios para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y 
jóvenes. 

LUGAR: 
Dirección local de Salud del municipio de Rovira. 
Reunión virtual por medio del GoogleCalendar- Meet. 

REDACTADA 
POR: 

Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Uber Rios Betancourth Enfermero vigilancia 

Dirección local de Salud- 
Secretaría de Salud, alcaldía de 
Rovira 

Sary Yineth Parra Bustos 
Profesional de apoyo 
SSYR 

Secretaria de Salud 
Departamental  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de verificación del abordaje integral de violencia 
de 
género con énfasis en violencia sexual. Según Res. 459 de 2012. 
3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y jóvenes. 
4. Varios 
5. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Presentación del objetivo de la reunión:  Se da inicio a la reunión virtual por Meet 

con el objetivo de realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la 
Dirección Local de Salud de Rovira para la aplicación del instrumento generado por la 
01M,USAID y Ministerio de Salud y protección social, de la verificación del protocolo 
de atención regido por la resolución 0459 del 2012 y la implementación de espacios 
para la promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes , 
siendo las 10 A.M con la participación de Uber Rios, Enfermero vigilancia  y la 
profesional de psicología  de la Dimensión de sexualidad derechos sexuales y 
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reproductivos: Sary Parra de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima. 
 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de verificación del abordaje integral 

de violencia de género con énfasis en violencia sexual. Según Res. 459 de 
2012: 
 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

1 La DLS formula y ejecuta el plan de intervenciones colectivas donde incluye las 
acciones de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
donde se visualiza el abordaje integral de las violencias de género con énfasis 
en violencias sexuales. 

 
Dentro del anexo técnico Contrato interadministrativo No.004 del primero de julio del 2020 
para la ejecución del plan de intervenciones colectivas año 2020, en el componente 
PDSP, Dimensión de Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos por valor 
proyectado de $16 millones. 
Las actividades son:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION TÈCNICA 

Diseñar y difundir información en salud sobre signos de alarmas 

en la gestación y cuidados a la gestante y al recién nacido. 

Entorno comunitario. 

Diseñar y reproducir cartilla full color, de máximo 10 hojas en la 

cual se estipulen signos de alarma en la gestación y cuidados a 

la gestante y al recién nacido. Se deberán entregar 140 

ejemplares. 

Diseñar mensajes educativos para entregar a las gestantes que 

asistan al control prenatal en donde se informe sobre signos de 

alarma, cuidados, recomendaciones generales para una 

maternidad segura. Entorno comunitario  

Diseñar y entregar 300 bolsas reutilizables y ecológicas para 

entregar a las gestantes en donde en su exterior se ubiquen 

mensajes claves sobre la maternidad segura, signos de alarma 

cuidado, recomendaciones generales.  

Difundir a través de medidas masivas de comunicación la importan de 

la asistencia a la consulta preconcepcional. Entorno Comunitario. 

Realizar un perifoneo semana, 2 horas días durante la vigencia del 

contrato en donde se promocione la consulta preconcepcional en 

pareja. 

Realizar tamización con pruebas rápidas para sífilis en la zona urbana y 

rural a población considerada como riesgo(trabajadoras sexuales, 

victimas, población migrante y comunidad indígena. Entorno 

Comunitario. 

Adquirir y tomar 100 pruebas de sífilis (FTA), las cuales serán 

tomadas a población de riesgo (trabajadores sexuales, población 

LGTBIQ, víctimas del conflicto armado, población migrante y 

comunidad indígena.  

Apoyo logístico para la realización de la implementación de la consulta 

diferencia del joven en dos I.E del sector rural. Entorno Educativo. 

Apoyo logístico para la realización de la implementación de la consulta 

diferencia del joven en dos I.E del sector rural (Andes y rio manso). El 

hospital deberá realizar convocatoria previa a la realización de la 

jornada a través de ubicación de carteleras o perifoneo locales. 

Articular con las I.E Francisco Miranda y Técnica La Ceiba la 

realización de jornadas virtuales dpara la proyección del documento de 

Proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Entorno Educativo. 

Diseñar y entregar la cartilla para la elaboración del Proyecto de vida 

de cada uno de los estudiantes de la I.E Francisco Miranda y la Ceiba 

grados 9º (300). La enfermera y la psicóloga deberán orientar en 

sesiones virtuales el diligenciamiento de la cartilla que permita a los 

estudiantes la formulación del Proyecto de vida.  

Realizar cuatro jornadas de educación para la preparación de la Apoyo logístico en la realización de (4) jornadas de educación para la 
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maternidad y paternidad segura y responsable. Entorno Comunitaria  

 

preparación de la maternidad y paternidad segura y responsable. 1 

sesión cada mes; el hospital deberá coordinar para que la actividad 

asista papá y mamá. 

Realizar dos jornadas de educación en salud dirigida a trabajadores 

sexuales y población migrante sobre la prevención del VIH-ETS. 

Entorno Comunitario. 

A través de medios de comunicación (perifoneo) difundir menajes 

claves para la prevención del VIH. Con este mismo audio se deberá 

compartir con líderes comunitarios del área rural para medio del 

WhatsApp. 

Realizar la conmemoración del día del VIH en el entorno comunitario. 

Entorno Comunitario. 

Apoyo logístico en la realización de 2 jornadas en salud dirigida a 

trabajadoras sexuales y población migrante en prevención de VIH-

ETS, utilizando herramientas virtuales de comunicación.  

Realizar la dotación de (9) botiquines denominados de primeros 

auxilios sexuales que contengan (preservativos, píldora del día 

después, información escrita, toallas higiénicas). Entorno Educativo. 

Elaboración y entrega de 9 botiquines de primeros auxilios sexuales a 

rectores de las 7 I.E del sector rural y 2 rectores de las I.E del sector 

urbano. Previa capacitación de modo e instrucciones de uso por parte 

de la enfermera(o). Cada botiquín deberá contener 

1 contenedor para ubicar elementos 

100 preservativos 

6 paquetes de 10 toallas higienicas 

6 caja de píldora Post Day x 2 tabletas  

100 volantes informativos en temas de SSR.   

 

N CRITERIO A EVALUAR 

2 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de profilaxis  post exposición para La 
Profilaxis del VIH, de las ITS y la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a 
lo enunciado en la  resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de atención 
integral en salud a víctimas de violencia sexual   

 
El 30 de octubre se realizó verificación del kit de violencia sexual, así como de los 
protocolos y revisión de historias clínicas conforme a la Resolución 459. Del cual el 
Hospital cumple con el 100% de los ítems evaluados. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

3 La DLS realiza acciones de gestión de la salud publica enfocado a la 
verificación y cumplimiento del kit de toma de muestras médico- legales, de 
acuerdo a lo enunciado en la resolución 459 de 2012 protocolo y modelo de 
atención integral en salud a víctimas de violencia sexual  y en la guía para el 
abordaje forense integral en la investigación de la violencia sexual. 

 
Se evidencio que, el 30 de octubre se realizó verificación del kit de violencia sexual, así 
como de los protocolos y revisión de historias clínicas conforme a la Resolución 459. Del 
cual el Hospital cumple con el 100% de los ítems evaluados. Así mismo se verificaron los 
protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y el reporte al SIVIGILA 
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N CRITERIO A EVALUAR 

4 La Dirección Local de Salud cuenta con base de datos de los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875. 

 
La DLS cuenta con una base, hasta el corte con fecha 30 de octubre de 2020, en la base 
de datos del SIVIGILA MUNICIPIO DE ROVIRA, se tienen 34 casos reportados en la ficha 
875, de los cuales se adjunta base de datos.   
 
Base de datos:  

 
N CRITERIO A EVALUAR 

5 La Dirección Local de Salud realiza seguimiento a los casos reportados 
mediante ficha de notificación 875  y con qué actores se realiza articulación. 

 
En el marco de las acciones de gestión de la salud pública, la secretaria de salud de 
Rovira ha realizado seguimiento al 100% de los casos reportados en el SIVIGILA con 
ficha 875, de los cuales se adjunta evidencia de seguimientos. 
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N CRITERIO A EVALUAR 

6 La DLS cuenta con actas del   Comité Interinstitucional Consultivo para la 
Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, de acuerdo a lo enunciado en la 
resolución 1146 de 2007 

  
Mediante Decreto 067 del 01 de octubre de 2016, por medio de la cual se crea el comité 
interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes del abuso sexual. En dicho comité se analizan los eventos 
relacionados a las violencias sexuales de manera mensual.  
                                         

N CRITERIO A EVALUAR 

7 La DLS cuenta con actas del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), en 
donde se realiza análisis de los casos de violencia de género y violencia sexual 
del Municipio 

 
La DLS por medio del Decreto 111 del 13 de marzo de 2020, conforma el COVE 
municipal, del cual se establece un espacio para el análisis de los eventos relacionados a 
violencias sexuales. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

8 La DTS cuenta con una ruta intersectorial implementada y socializada para el 
abordaje integral de las violencias de género con énfasis en las violencias 
sexuales. 

 
Se evidencia que, la secretaria de salud municipal cuenta con la ruta de atención 
intersectorial para el abordaje de las víctimas de violencia sexual, el cual los días 3,8 y 9 
se realizó la socialización 
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3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y jóvenes. 
 

En la lista de chequeo para la dirección local de salud del municipio de Rovira: dentro del 
apartado: acciones de gestión de la salud pública se encuentran los siguientes criterios y 
análisis; 

N CRITERIO A EVALUAR 

1 la DLS articula con la ESE del Municipio la ejecución de jornadas extramurales 
de salud con la oferta de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes) en las Instituciones Educativas del Municipio. 

 
La DLS del municipio de Rovira en coordinación con la ESE, realiza el apoyo logístico a 
las jornadas de salud extramurales en la zona rural del municipio realizadas en el mes de 
Junio y Septiembre del 2020, con las IE no se logró ejecutar la actividad por emergencia 
Covid19. Cabe resaltar que, La Secretaria de Salud lidera la estrategia de Modelo de 
Atención Integral en salud con el apoyo del Hospital San Vicente, la cual consiste en tener 
una agente de salud en la zona rural y urbana del municipio. Para esto se cuenta con 15 
auxiliares de enfermería y 3 promotoras que realizan el proceso de caracterización e 
identificación de riesgo en salud y remitiendo a la población de acuerdo a su edad y 
condición a los programas de detección temprana y protección específica contemplados 
en la resolución 3280. 
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N CRITERIO A EVALUAR 

2 La DLS Gestiona el espacio en la ESE del Municipio para la implementación de 
los SSAAJ ( Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes)  a 
través de señalización del espacio para el reconocimiento del servicio o un 
consultorio exclusivo para la atención del servicio. 

 
Mediante la evaluación de la Resolución 3280, se verifica la implementación de los 
servicios amigables para jóvenes, del cual el Hospital San Vicente Cuenta con un 
consultorio de consultorio y la señalización de la consulta. Se realizo visita el 15 de 
octubre de 2020. Verificando el cumplimiento. Como verificación de esta gestión se anexa 
el acta del 15 de octubre: la cual tuvo como propósito: brindar capacitación y asistencia 
técnica a profesionales de la salud de la IPS, en temas de salud sexual y reproductivas en 
adolescentes y jóvenes.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

3 La Dirección Local de Salud realiza acciones de IVC a la E.S.E.  Del Municipio 
para la garantía de la atención en salud para los adolescentes y jóvenes. En los 
siguientes aspectos: 
- Suministro de métodos anticonceptivos 
- Asesoría IVE 
- Asesoria en ITS, VIH/ Sida 
-Atención de citología cervicouterina 

 
La DLS realiza seguimiento a la implementación del servicio en las que mediante la 
aplicación de la lista de chequeo se verificaron al azar 5 historias clínicas de atención 
realizada el cual se evidencian notas de asesoría y cumplimiento a la prestación del 
servicio para adolescentes y jóvenes.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

4 La DLS coordina con los diferentes actores del municipio la   estrategia SSAAJ 
(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) 

 
Se evidencia la articulación con el programa social Más Familias en Acción a través del 
comité de salud que integran las líderes de cada barrio y vereda, la identificación y 
canalización a los servicios de salud a través de los agentes de salud a todo adolescente 
a partir de los 12 años para que reciban la orientación necesaria de acuerdo a su edad y 
condición. Como comprobante de dicha reunión se obtiene el acta de reunión del primero 
de octubre. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

5 La DLS tiene conformado y funcionando el comité de salud sexual y 
reproductiva y prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes. 

 
Se evidencia el decreto No. 110 de actualización del 13 de marzo del 2020, por medio del 
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cual se crea el comité de sexualidad derechos sexuales y reproductivos de prevención del 
embarazo en adolescentes del municipio de Rovira Tolima y se dictan otras 
disposiciones. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

6 La DLS tiene identificada la población de 10 a 29 años de su jurisdicción y la 
situación de aseguramiento 

 
Se encuentra la Base de Datos de la población de 10 a 29 años por régimen de afiliación 
con un total de 8087 personas afiliadas en el régimen contributivo y subsidiado.  
 

REG CONTRIBUTIVO REG SUBSIDIADO 

TIPO IDENTIDAD GENERO TIPO IDENTIDAD GENERO 

C.C T. I M F C.C T. I M F 

255 125 189 191     3770 3937 

EDAD EDAD 

10  a 15 años 84 Personas 10  a 15 años 2530 

16 a 20 años 94 Personas 16 a 20 años 2325 

21 a 25 años 116 Personas 21 a 25 años 1827 

26 a 30 años 86 Personas  26 a 30 años 1025 

TOTAL: 380 Personas TOTAL: 7707 

TOTAL: 8087 

 

N CRITERIO A EVALUAR 

7 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a padres de familia y/o población con 
discapacidad, con el fin de garantizarles la atención en salud sexual y reproductiva, 
en línea con la resolución 1904 de 2017. 

 
Esta actividad no se contempló en el Plan de Intervenciones Colectivas. Se tendrá en 
cuenta para el PAS del año 2021. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

9 De qué manera la DLS realiza difusión a través de medios de información y 
comunicación dando a conocer los SSAAJ a la comunidad en general. 

 
Por medio del contrato interadministrativo 004 salud pública, se contrató al profesional 
idóneo con objeto:  Contrato interadministrativo celebrado entre el municipio de Rovira 
Tolima y el Hospital San Vicente E.S.E para la ejecución de las actividades de promoción 
de las salud y prevención de la enfermedad en el marco del plan de intervenciones 
colectivas contenidos en el plan territorial de salud programados para el año 2020 en el 
municipio.  
 
Las actividades que se encuentran en proceso de ejecución son:   
 
1. Apoyo logístico para la realización de la implementación de la consulta diferencia del 
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joven en dos I.E del sector rural. Actividad en proceso de ejecución.  
2. Articular con las I.E Francisco Miranda y Técnica La Ceiba la realización de jornadas 

virtuales para la proyección del documento de Proyecto de vida de cada uno de los 
estudiantes. Actividad en proceso de ejecución.  

3. Realizar la dotación de (9) botiquines denominados de primeros auxilios sexuales que 
contengan (Preservativos, Píldora del día después, información escrita, toallas 
higiénicas). Actividad programada para el mes de Noviembre la entrega y 
socialización.  

4.  

N CRITERIO A EVALUAR 

10 La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes dando a 
conocer sus derechos SSR y los servicios a los que tienen derecho a través de 
la estrategia. 

 
No se evidencia cumplimiento de este criterio, no se contempló en el Plan de 
Intervenciones Colectivas. 

5. Plan de mejora: Los presentes criterios de evaluación no cumplidos en el año 
2020 entran como plan de mejora para el año 2021. 

• Gestionar para el próximo año la articulación con la ESE del Municipio para 
ejecutar jornadas extramurales de salud con la oferta de los SSAAJ adaptadas a 
los protocolos de bioseguridad por la pandemia del Covid- 19. 

• La DLS deberá ejecutar labores colectivas dirigidas a población con discapacidad y 
sus cuidadores para cumplir la resolución 1904 de 2017. 

• Se deben proyectar y ejecutar acciones para población: adolescente y joven para 
fortalecer el reconocimiento de sus derechos SSR y los servicios a los que tienen 
derecho. 
 

5. Cierre:Se da por terminada la visita de asistencia técnica, supervisión y seguimiento en 
el Abordaje Integral del Componente de Adolescentes y Jóvenes, de la cual se realizo 
verificación del cumplimiento del modelo de los Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y el Protocolo de Atención Integral a Victimas de Violencia 
Sexual y de Género ligado a la resolución 0459 del 2012. Dejando establecido el 
respectivo plan de mejora y/o compromisos para el inicio del 2021. Por último, se 
agradece por la buena disposición al seguimiento y se envía el acta para concertarla por 
medio de las firmas,  

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMI
ENTO 

OBSERVACIONES 

Articular con la ESE del 
Municipio la ejecución de 
jornadas extramurales de salud 
con la oferta de los SSAAJ 
(Servicios de Salud Amigables 

Referente de la 
DLS de Rovira. 

Desde el 
primer 
periodo del 
2021. 

Establecer opciones 
alternativas y/o 
adaptadas a la nueva 
realidad (Covid- 19). 
Entre lo viable 
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para Adolescentes y Jóvenes) 
en las Instituciones Educativas 
del Municipio. 

durante el presente 
año o para el 
próximo. 

Realizar acciones colectivas 
dirigidas a padres de familia y/o 
población con discapacidad, con 
el fin de garantizarles la 
atención en salud sexual y 
reproductiva, en línea con la 
resolución 1904 de 2017. 

Referente de la 
DLS de Rovira. 

PAS del año 2021. 

La DLS realiza acciones 
colectivas dirigidas a 
adolescentes y jóvenes dando a 
conocer sus derechos SSR y los 
servicios a los que tienen 
derecho a través de la 
estrategia. 

Referente de la 
DLS de Rovira 

Desde el 
primer 
periodo del 
2021 

Tener en cuenta 
estas acciones en el 
PIC, PAS y COAI. 

 
Como constancia, se firma por los asistentes el día 30 en el mes de noviembre del 2020 
en el municipio de Rovira: 
 

 

 
Evidencia 
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Como evidencia de la presente visita de seguimiento de evidencian los siguientes Anexos: 
 
ANEXO 1. JORNADAS DE SALUD EXTRAMURAL DLS Y ESE. 
ANEXO 2. ACTA VISITA. 
ANEXO 3. ACTA PARTICIPACION. 
ANEXO 4. ACTA PARTICIPACIÓN EN SALUD. 
ANEXO 5. COMITE SEXUALIDAD DSR 
ANEXO 6. BASE DATOS DE 10 A 29 AÑOS.XLSX 
ANEXO 7. ADICION CONTRATO SALUD PUBLICA 
ANEXO 8 ANEXO TECNICO CONTRATO SALUD PUBLICA 
ANEXO 9. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004 SALUD PUBLICA 
ANEXO 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SALUD PUBLICA 2020 
ANEXO 11. ACTA VERIFICACIÓN KIT VIOLENCIA. 
ANEXO 12.  BASE DATOS EVENTO 875 ROVIRA  
ANEXO 13. PAS 2020 PIC Y GSP 2020  
ANEXO 14. SEGUIMIENTO FICHA 875   
ANEXO 15.  COMITE CONSULTIVO 
ANEXO 16. RESOLUCIÓN COVE. 
ANEXO 17. EVIDENCIA ACTA COVE. 
ANEXO 18. SOCIALIZACION RUTA. 
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  

PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

LISTA DE CHEQUEO No. 1 PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES 

ENTIDADES TERRITORIALES / SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL 

FECHA:  10 DE NOVIEMBRE DEL 2020  

NOMBRE DEL MUNICIPIO VISITADO:    ROVIRA- TOLIMA  

FUNCIONARIO QUE FACILITA LA INFORMACION:    Uber Rios Betancourth 

CARGO:    Enfermero vigilancia 

TELEFONO Y CELULAR:   3112045957  

CORREO ELECTRONICO:    uriosb@gmail.com  

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:   Sary Yineth Parra Bustos  
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No.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE NO CUMPLE 

1 

La DTS formula y ejecuta el plan de 

intervenciones colectivas donde 

incluye las acciones de la dimensión 

de sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos donde se visualiza el 

abordaje integral de las violencias de 

género con énfasis en violencias 

sexuales.  

Plan de intervenciones 

colectivas que incluye las 

acciones de la dimensión 

de sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

y el abordaje integral de 

las violencias de género 

con énfasis en violencias 

sexuales.  

Plan de Intervenciones 

Colectivas donde se 

visualiza las acciones de 

la Dimensión de 

sexualidad, Derechos 

Sexuales y reproductivos, 

COAI - PAS.  

√   

 En el marco del plan territorial en salud y el plan de 

intervenciones colectivas, la secretaria proyecto la 

ejecución de 11 acciones en sexualidad derechos 

sexuales y reproductivos por valor proyectado de $16 

millones de las cuales se han venido desarrollando.  

 

VER ANEXO 7-8-9-10-13 

2 

La DLS realiza acciones de gestión de 

la salud publica enfocado a la 

verificación y cumplimiento del kit de 

profilaxis post exposición para La 

Profilaxis del VIH, de las ITS y la 

anticoncepción de emergencia, de 

acuerdo a lo enunciado en la 

resolución 459 de 2012 protocolo y 

modelo de atención integral en salud a 

víctimas de violencia sexual   

Cumplimiento de la 

Resolución 459 del 2012, 

y el instructivo para el Uso 

del kit de profilaxis post 

exposición para VIH, ITS, 

Y Anticoncepción de 

emergencia en víctimas 

de violencia sexual. 

Acta de visita y lista de 

verificación 
√    

 El 30 de octubre se realizo verificación del kit de violencia 

sexual, así como de los protocolos y revisión de historias 

clínicas conforme a la Resolución 459. Del cual el Hospital 

cumple con el 100% de los ítems evaluados.  

 

Planificación familiar 

 

 

VER ANEXO 11 
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3 

La DLS realiza acciones de gestión de 

la salud publica enfocado a la 

verificación y cumplimiento del kit de 

toma de muestras médico- legales, de 

acuerdo a lo enunciado en la 

resolución 459 de 2012 protocolo y 

modelo de atención integral en salud a 

víctimas de violencia sexual y en la 

guía para el abordaje forense integral 

en la investigación de la violencia 

sexual. 

Cumplimiento de la guía 

para el abordaje forense 

integral en la 

investigación de la 

violencia sexual.  

Acta de visita y lista de 

verificación 
 √   

 El 30 de octubre se realizó verificación del kit de violencia 

sexual, así como de los protocolos y revisión de historias 

clínicas conforme a la Resolución 459. Del cual el Hospital 

cumple con el 100% de los ítems evaluados. Así mismo 

se verificaron los protocolos de atención a victimas de 

violencia sexual y el reporte al SIVIGILA.  

 

VER ANEXO 11 

4  

La Dirección Local de Salud cuenta 

con base de datos de los casos 

reportados mediante ficha de 

notificación 875. 

Cumplimiento la 

resolución 459 de 2012, 

protocolo y modelo de 

atención integral en salud 

a víctimas de violencia 

sexual 

base de datos de casos 

reportados en ficha de 

notificación 875. 

 √   

  

Al corte 30 de octubre de 2020, en la base de datos del 

SIVIGILA MUNICIPIO DE ROVIRA, se tienen 34 casos 

reportados en la ficha 875, de los cuales se adjunta base 

de datos.  VER ANEXO 12. 
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5 

La Dirección Local de Salud realiza 

seguimiento a los casos reportados 

mediante ficha de notificación 875 y 

con qué actores se realiza 

articulación. 

De acuerdo a la 

resolución 459 de 2012, 

protocolo y modelo de 

atención integral en salud 

a víctimas de violencia 

sexual, paso 10 

seguimientos clínicos 

requeridos por la victima 

Actas de seguimiento   √   

 En el marco de las acciones de gestión de la salud 

pública, la secretaria de salud de Rovira ha realizado 

seguimiento al 100% de los casos reportados en el 

SIVIGILA con ficha 875, de los cuales se adjunta 

evidencia de seguimientos. VER ANEXO 14 

6 

La DLS cuenta con actas del   Comité 

Interinstitucional Consultivo para la 

Prevención de la Violencia Sexual y 

Atención Integral de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas del Abuso 

Sexual, de acuerdo a lo enunciado en 

la resolución 1146 de 2007 

El Comité 

Interinstitucional 

Consultivo para la 

Prevención de la 

Violencia Sexual y 

Atención Integral de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas del 

Abuso Sexual, debe estar 

liderado por la secretaria 

de salud Municipal o 

Comisaria de familia 

(resolución 1146 de 2007) 

Decreto de conformación  

Actas de reunión  
 √   

  Mediante Decreto 067 del 01 de octubre de 2016, se 

constituye el comité consultivo para la prevención de la 

violencia sexual, del cual se analizan los eventos 

relacionados a las violencias sexuales de manera 

mensual. Se adjuntan actas de comité.  VER ANEXO 15.  

7 

La DLS cuenta con actas del Comité 

de Vigilancia Epidemiológica (COVE), 

en donde se realiza análisis de los 

casos de violencia de género y 

violencia sexual del Municipio 

En los comités de 

vigilancia epidemiológica 

(COVE), se debe hacer 

análisis de los eventos de 

interés en salud pública 

para este ítem, los 

reportados según ficha de 

Decreto de conformación  

Actas de reunión  
 √   

 Mediante Decreto 111 del 13 de marzo de 2020, se 

conforma el COVE municipal, del cual se establece un 

espacio para el análisis de los eventos relacionados a 

violencias sexuales, el cual se anexa acta de evidencia de 

casos. VER ANEXO 16 Y 17.  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 17 de 20 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
notificación 875 violencia 

intrafamiliar y de genero 

8 

La DTS cuenta con una ruta 

intersectorial implementada y 

socializada para el abordaje integral 

de las violencias de género con 

énfasis en las violencias sexuales.  

Ruta Intersectorial 

implementada  

Solicitar en físico 

documento donde se 

identifique el proceso de 

atención mediante la ruta 

intersectorial y las 

acciones relacionada con 

difusión, capacitación, etc. 

 √   

 La secretaria de salud municipal cuenta con la ruta de 

atención intersectorial para el abordaje de las victimas de 

violencia sexual, el cual los días 3,8 y 9 se realizó la 

socialización. Adjunto evidencia acta VER ANEXO 18 

 

 

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  

PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

 

Fecha de la evaluación:   10 de noviembre del 2020  

Depto, Municipio / Distrito:  Rovira 

Nombre Evaluador (a): Sary Yineth Parra Bustos  

Entidad visitada: Dirección Local de Salud  

Nombre del responsable de recibir la asistencia: Uber Rios Betancourth 
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ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

  ACTIVIDADES CUMPLE 

NO 

CUMPLE MEDIO DE VERIFICACION OBSERVACIONES 

1 

la DLS articula con la ESE del Municipio la ejecución de jornadas extramurales de salud 

con la oferta de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) 

en las Instituciones Educativas del Municipio. 

  √   

Actas de visita, reunión, 

registro de asistencia, y 

fotográfico 

La DLS en coordinación con la ESE, realiza el apoyo logístico a las jornadas de salud extramurales en 

la zona rural del municipio realizadas en el mes de Junio y Septiembre 2020, con las IE no se logró 

ejecutar la actividad por emergencia Covid19.Se anexa registro fotográfico y jóvenes atendidos por 

medicina general y enfermería. 

La Secretaria de Salud lidera la estrategia de Modelo de Atención Integral en salud con el apoyo del 

Hospital San Vicente, que consiste en tener una agente de salud en la zona rural y urbana del 

municipio. Para esto se cuenta con 15 auxiliares de enfermería y 3 promotoras que realizan el proceso 

de caracterización e identificación de riesgo en salud  √y remitiendo a la población de acuerdo a su 

edad y condición a los programas de detección temprana y protección específica contemplados en la 

resolución 3280. VER ANEXO 1.  

2 
La DLS Gestiona el espacio en la ESE del Municipio para la implementación de los SSAAJ 

(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) a través de señalización del 

espacio para el reconocimiento del servicio o un consultorio exclusivo para la atención del 

servicio.   √   

Actas de visita, reunión, 

registro de asistencia, y 

fotográfico 

Mediante la evaluación de la Resolución 3280, se verifica la implementación de los servicios amigables 

para jóvenes, del cual el Hospital San Vicente Cuenta con un consultorio de consultorio y la 

señalización de la consulta. Se realizo visita el 15 de octubre de 2020. Verificando el cumplimiento.  

VER ANEXO 2.  

3 

La Dirección Local de Salud realiza acciones de IVC a la E.S.E.  Del Municipio para la 

garantía de la atención en salud para los adolescentes y jóvenes. En los siguientes 

aspectos: 

- Suministro de métodos anticonceptivos 

- Asesoría IVE 

- Asesoran en ITS, VIH/ Sida 

-Atención de citología cervicouterina 
  √   

Planes de auditoria RS Y 

RC y/o actas de visita de 

IVC a la ESE   

Se realiza seguimiento a la implementación del servicio en las que mediante la aplicación de la lista de 

chequeo se verificaron al azar 5 historias clínicas de atención realizada el cual se evidencian notas de 

asesoría y cumplimiento a la prestación del servicio par adolescentes y jóvenes.  VER ANEXO 2. 
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4 

La DLS coordina con los diferentes actores del municipio la estrategia  SSAAJ (Servicios 

de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes)  

  √   

Actas, Registro de 

asistencia 

Se articuló con el programa social Más Familias en Acción a través del comité de salud que integran 

las líderes de cada barrio y vereda, la identificación y canalización a los servicios de salud a través de 

los agentes de salud a todo adolescente a partir de los 12 años para que reciban la orientación 

necesaria de acuerdo a su edad y condición. Se anexa acta de reunión.  

VER ANEXO 3 Y 4. A través de la Política de Participación Social en Salud que lidera la Psicóloga de 

GSP, se ha socializado a los veedores y a integrantes del COPACOS y CTSSS toda la oferta de los 

programas de la ruta de promoción y mantenimiento para la salud.  Se anexa acta 

5 

La DLS tiene conformado y funcionando el comité de salud sexual y reproductiva y 

prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes.  

  √   

Decreto de conformación, 

actas de reunión 

Se cuenta con la Resolución 110 del 13 de marzo de 2020, en las que se han desarrollado cada 3 

meses las reuniones de socialización del comité.  

 

VER ANEXO 5.   

6 La DLS  tiene identificada  la población de 10 a 29 años de su jurisdicción y la situación de 

aseguramiento.    √   

Base de datos 

Se envía Base de Datos de la población de 10 a 29 años por régimen de afiliación 

 

VER ANEXO 6. 

  ACCIONES COLECTIVAS  

7 
La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a padres de familia y/o población con 

discapacidad, con el fin de garantizarles la atención en salud sexual y reproductiva, en 

línea con la resolución 1904 de 2017.   √   

Actas, registro de asistencia 

y fotográfico 

 Esta actividad no se contempló en el Plan de Intervenciones Colectivas. Se tendrá en cuenta para el 

PAS del año 2021. 

8 

La DLS da a conocer a la comunidad en general el modelo integral de atención en salud, 

estrategia SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes)    √   

Contrato PIC, actas y 

registros 

Actividades en proceso de ejecución:   

6. Apoyo logístico para la realización de la implementación de la consulta diferencia del joven en 

dos I.E del sector rural. Actividad en proceso de ejecución.  

7. Articular con las I.E Francisco Miranda y Técnica La Ceiba la realización de jornadas virtuales 

para la proyección del documento de Proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Actividad 

en proceso de ejecución.  

8. Realizar la dotación de (9) botiquines denominados de primeros auxilios sexuales que contengan 

(Preservativos, Píldora del día después, información escrita, toallas higiénicas). Actividad 

programada para el mes de Noviembre la entrega y socialización.  
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VER ANEXO 7- 8-9 Y 10  

9 

De qué manera la DLS realiza difusión a través de medios de información y comunicación 

dando a conocer los SSAAJ a la comunidad en general.   √   

Contrato PIC, actas y 

registros 
 Esta actividad no se contempló en el Plan de Intervenciones Colectivas.  

10 
La DLS realiza acciones colectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes dando a conocer 

sus derechos SSR y los servicios a los que tienen derecho a través de la estrategia. 

  √   

Contrato PIC Cronograma 

de actividades, Actas de 

capacitación, talleres y/o 

jornadas educativas 

 Se anexa: 

 

1. PAS 

2. Contrato PIC-Adición y Anexo Técnico. 

3. Cronograma de actividades 

 

VER ANEXO -7 8-9 Y 10  
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ACTA No.  
 
003 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 
4 A 
P.M 
 

12 11 2020 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar visita de asistencia técnica y acompañamiento en la ESE para la 
aplicación del instrumento generado por la 01M,USAID y Ministerio de Salud 
y protección social, de la verificación del protocolo de atención regido por la 
resolución 0459 del 2012 y la implementación de espacios para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes. 

LUGAR: 
Reunión virtual por medio del GoogleCalendar- Meet. 
Hospital Santa Rosa de Lima de Suarez. 

REDACTADA 
POR: 

Sary Yineth Parra Bustos. 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Maricela Guzmán Mora Profesional en enfermería  E.S.E de Suarez 

Sary Yineth Parra Bustos. Profesional de apoyo SSYR. 
Secretaria de Salud 
Departamental. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión 
2. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y jóvenes. 
3. Seguimiento mediante revisión de lista de chequeo en el abordaje integral de violencia de 
género con énfasis en violencia sexual. Según res. 459 de 2012. 
4. Varios y  Cierre. 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
1. Presentación del objetivo de la reunión:  

 
Se da inicio a la reunión con el objetivo de realizar la asistencia técnica y acompañamiento en la 
ESE para la aplicación del instrumento generado por la 01M,USAID y Ministerio de Salud y 
protección social, de la verificación del protocolo de atención regido por la resolución 0459 del 
2012 y la implementación de espacios para la promoción de la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes y jóvenes, siendo las 4 de la tarde; con la participación de Maricela Guzmán 
referente de la E.S.E y la psicóloga referente de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos Sary Parra de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima. 

 
2. Se realiza supervisión y seguimiento mediante revisión de lista de chequeo a cerca de 
los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes. 

 
COMPONENTE 1: ACCESO DE ADOLESCENTES Y JOVENES A LOS SERVICIOS DE 
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SALUD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION 

N CRITERIO A EVALUAR 

1 La institución de salud se ubica en un lugar del municipio que facilita  el acceso 
de adolescentes y jóvenes. 

 
Se observa que la institución esta ubicada en el centro del casco urbano del Municipio y por esta 
razón no se presentan inconvenientes para acceder a la E.S.E. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

2 La institución  de salud cuenta con  identificación  exterior  que facilita su 
ubicación   

 
La E.S.E tiene las características necesarias para ser reconocida, tiene identificación al exterior 
por medio de un letrero donde esta escrito el nombre y logo. De igual manera, se reconoce que la 
mayoría de los habitantes pueden dar razones y/o indicaciones para llegar a este.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

3 Existe una señal visible dentro de la institución que indica que el servicio 
atiende a adolescentes y jóvenes 

 
Se evidencia que, en el en consultorio de PYP se presentan señal visible dentro de la institución 
que indica que el servicio atiende a adolescentes y jóvenes como lo son carteleras, imágenes e 
infografías.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

4 El ambiente físico da la bienvenida a adolescentes y jóvenes 

 
En la E.S.E se reconoce que los adolescentes se sienten en confianza porque les brindan un 
ambiente y atención agradable. Sin embargo, no observa físicamente la bienvenida. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

5 Existe una decoración llamativa para adolescentes y jóvenes 

 
La E.S.E elabora carteleras llamativas e ilustrativas para adolescentes y jóvenes. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

6 En la sala de espera se pueden encontrar revistas, materiales educativos, 
juegos 
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En la sala de espera se tiene accesibles libros de sopas de letras, rompecabezas, folletos y 
fichas. Sin embargo, no es muy utilizado puesto que por medidas de bioseguridad no se permite 
la aglomeración por pandemia (Cobid-19) así que el paciente entra a consulta recibe la atención 
y sale.  

N CRITERIO A EVALUAR 

7 Los horarios de atención se adecuan a los momentos en que adolescentes y 
jóvenes pueden acudir al servicio 

 
Se programa días exclusivos para la población adolescente y joven para recibir el control, el 
acompañamiento o consejería. De igual manera, si se tiene buena disposición para atender a 
joven y adolescente en el momento que llegue al servicio.   
 

N CRITERIO A EVALUAR 

8 Se define un tiempo standard que facilite la interacción joven- profesional 

 
No hay tiempo standard porque los jóvenes y adolescentes se extienden con los profesionales 
para lograr resolver todas las dudas que tienen de cierto tema. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

9 Se cuenta con una estrategia de comunicación para promocionar el servicio 
amigable 

 
La E.S.E si cuenta con estrategias IEC para promocionar el servicio amigable, como, por 
ejemplo: cuñas radiales.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

10 Adolescentes y jóvenes reconocen fácilmente el horario del servicio 

 
La enfermera profesional refiere que los adolescentes conocen los horarios de atención, 
teniendo en cuenta que estos están divulgados en el área de consulta externa.  
 

COMPONENTE 2: PROFESIONALES Y PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

11 Los profesionales de la institución conocen el modelo de servicios de salud 
amigables para adolescentes y jóvenes 

 
Mediante revisión de historia clínica y ligado a la Resolución 3280 se puede evidenciar que los 
profesionales de la institución conocen acerca del modelo de los SSAAJ y las remisiones 
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necesarias.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

12 El personal de la institución de salud recibe capacitación específica y 
permanente en atención a adolescentes y jóvenes 

 
No se evidencia soporte de este criterio.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

13 El personal de la institución de salud reconoce y promueve los derechos de 
adolescentes y jóvenes 

 
En las historias clínicas se evidencia socialización a adolescentes y jóvenes sobre los derechos 
sexuales y reproductivos. La ESE brinda la valoración por medicina general y dependiendo el 
caso realizan la remisión.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

14 Cuenta con un equipo interdisciplinario para brindarle una atención adecuada a 
los adolescentes y jóvenes 

 
Existe atención de médicos, enfermeros, bacteriólogo y odontólogo. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

15 La planeación y la ejecución de acciones se realizan en coordinación con el 
equipo interdisciplinario 

 
Si se realiza la planeación y la ejecución de acciones en coordinación con el personal de la 
E.S.E. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

16 Hay profesionales de género masculino y femenino 

 
EN LA E.S.E hay profesionales de género masculino y femenino. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

17 . Existen protocolo para brindar asesorías en salud sexual y reproductiva 

 
Se evidencia que si existe un protocolo para brindar las asesorías y este es el  Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, Ministerio de la Protección Social. 
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N CRITERIO A EVALUAR 

18 Se garantiza gratuidad en el servicio para adolescentes y jóvenes 

 
Sí se garantiza gratuidad en el servicio para adolescentes y jóvenes. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

19 Existe contratación con la EPS o EPS del régimen subsidiado, para la 
prestación del servicio a adolescentes y jóvenes 

 
La IPS presta servicios de Atención al joven a las siguientes EPS: Comparta, Nueva EPS, Policía 
Nacional y Tolihuila. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

20 Los procedimientos para jóvenes mayores de 14 años, puede ser solicitados sin 
consentimiento de sus padres 

 
Para brindar la atención a los jóvenes mayores de 14 años deben ser solicitados con 
consentimiento de sus padres. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

21 Existe un procedimiento claro para garantizar el acceso a otros niveles de 
complejidad 

Sí existe un procedimiento claro para garantizar el acceso a otros niveles de complejidad, tenido 
en cuenta que el hospital es de primer nivel se encuentran en a la necesidad de realizar remisión 
dependiendo el caso. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

22 Los registros utilizados contienen la información básica de identificación que 
garantice la confidencialidad 

 
La profesional de enfermería refiere que sí contienen información básica de identificación que 
garantice la confidencialidad y esta se evidencia por medio de las historias clínicas.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

23 Se utilizan formatos de registros acordes al modelo 

 
La enfermera refiere que si han realizado adecuaciones de la historia clínica por Resolución 3280 
del 2018. 
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N CRITERIO A EVALUAR 

24 Se programan las citas para el seguimiento en la consulta inicial. 

 
Se evidencia base de datos en la cual se tiene estipulado las fechas para el seguimiento donde le 
dan el control pertinente al joven y adolescente. 
 

COMPONENTE 4: DISPONIBILIDAD DE UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS. 
 

N CRITERIO A EVALUAR 

25 Se realiza oferta de los siguientes servicios:   
Asesoría sobre salud sexual y reproductiva 
Consulta del o de la joven sano/a 
Atención del abuso sexual 
Anticoncepción 
Anticoncepción de emergencias 
Asesoría y prueba de VIH 
Atención integral a jóvenes viviendo con VIH 
Atención de las infecciones de trasmisión sexual 
Control prenatal y atención del parto 
Citología cérvico- vaginal 

 
Se reconoce que la E.S.E si brinda los servicios nombrados.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

26 La institución cuenta con insumos como preservativos, anticoncepción de 
emergencia, tratamiento para ITS, prueba de VIH  y medicamentos 
antirretrovirales  entre otros 

 
Si se cuenta con estos insumos y estos están en la reserva de farmacia.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

27 Se realizan acciones educativas de orientación grupal con adolescentes y 
jóvenes 

 
No se realizan acciones educativas de orientación grupal con adolescentes y jóvenes. Las 
asesorías y consultas son individuales.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 
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28 Hay articulación de programas o actividades de promoción de la salud y 
prevención  de la enfermedad 

 
Dentro de la consulta del joven se realiza articulación a través de los demás programas de 

PYP.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

29 Se desarrollan actividades extramurales para la promoción de la salud de 
adolescentes y jóvenes 

 
No se evidencia información pertinente para comprobar este criterio.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

30 Se trabaja con promotores, gestores o educadores en salud. 

 
No por limitaciones de la pandemia, Covid 19. 
 

COMPONENTE 5: PARTICIPACION JUVENIL, SOCIAL Y COMUNITARIA. 

N CRITERIO A EVALUAR 

31 Existe coordinación con los diferentes actores de la comunidad para la difusión 
del servicio 

 
Existe articulación con familias en acción e ICBF, DLS, modalidad familiar para la difusión del 
servicio.  
 

N CRITERIO A EVALUAR 

32 Se coordina en forma permanente con instituciones educativas, garantizando 
complementariedad en las acciones. 

 
No por limitaciones de la pandemia, Covid 19. 
 

2. seguimiento mediante revisión de lista de chequeo en el abordaje integral de 
violencia de género con énfasis en violencia sexual. Según Res. 459 de 2012: 

 
No se evidencia información necesaria para evaluar la lista de verificación del abordaje integral 
de violencia de género con énfasis en violencia sexual basada en la Res. 459 de 2012. 
 

3. Varios y Cierre:  
 
Se da por terminada la visita de asistencia técnica, supervisión y seguimiento en el Abordaje 
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Integral del Componente de Adolescentes y Jóvenes, de la cual se realizo verificación del 
cumplimiento del modelo de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes y el 
Protocolo de Atención Integral a Victimas de Violencia Sexual y de Género ligado a la resolución 
0459 del 2012. Se resalta la falencia de la información de la lista de verificación y se agenda la 
última asistencia técnica para evaluar los criterios basados en la Resolución 459. Se agradece 
por la disposición y amabilidad.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Contar con un ambiente 
físico para darle la 
bienvenida a adolescentes y 
jóvenes 

Referente E.S. E  De inmediato 
Se resalta la importancia 
de dar la bienvenida de 
manera física y verbal. 

Comprobar que el personal 
de la institución de salud 
recibe capacitación 
específica y permanente en 
atención a adolescentes y 
jóvenes 

Referente E.S. E 
3 de diciembre 
del 2020  

Por medio de listas de 
asistencia, cronograma de 
capacitaciones. 

Coordinar en forma 
permanente con instituciones 
educativas, garantizando 
complementariedad en las 
acciones. 

Referente E.S. E De inmediato  
Vincular a las instituciones 
educativas y demás 
promotores que se 
encuentren en el Municipio 
para aumentar el servicio 
de SSAAJ 

Trabajar con promotores, 
gestores o educadores en 
salud. 

Referente E.S. E De inmediato 

Agendar la tercera asistencia 
técnica. 

Referente SSYR 3 de diciembre  

Se apoyará a la referente 
de la ESE para completar 
los criterios de evaluación 
que hacen falta. Se solicita 
la información necesaria 
para evaluar los puntos de 
las listas de verificación.  

Evidenciar que se cumple 
con los criterios de 
evaluación de la lista de 
verificación  

Referente de la 
E.S.E 

De inmediato  

Se apoyará a la referente 
de la ESE para completar 
los criterios de evaluación 
que hacen falta. Se solicita 
la información necesaria 
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para evaluar los puntos de 
las listas de verificación.  

 
Como constancia, se firma por las asistentes a los 24 días de noviembre de 2020 en el 
Municipio de Suarez:   
 

 
 
 

Evidencias: 

 
 
Anexos para la lista de chequeo: 

• Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. 

• Base de datos de seguimientos. 

• Historia clínica. 
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

 

FECHA:   12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

INSTITUCION PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD:   HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ 

MUNICIPIO:   SUAREZ 

PERSONA QUIEN RECIBE LA 
VISITA:  MARICELA GUZMÁN MORA 

CARGO:    PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 

MODALIDAD DEL SERVICIO 
DE SALUD AMIGABLE:   CONSULTA DIFERENCIADA 

 
COMPONENTE 1: ACCESO DE ADOLESCENTES Y JOVENES A LOS SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDAD EN LA 

PRESTACION 

  COMPONENTES Y CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

  ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA   

1 
La institución de salud se ubica en 
un lugar del municipio que facilita  el 
acceso de adolescentes y jóvenes. 

√    
Se observa que la institución esta ubicada en el centro del casco urbano del 
Municipio y por esta razón no se presentan inconvenientes para acceder a 
la E.S.E. 

  IDENTIFICACION DEL SERVICIO   
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2 

La institución de salud cuenta con 
identificación  exterior  que facilita su 
ubicación   √    

La E.S.E tiene las características necesarias para ser reconocida, tiene 
identificación al exterior por medio de un letrero donde está escrito el 
nombre y logo. De igual manera, se reconoce que la mayoría de los 
habitantes pueden dar razones y/o indicaciones para llegar a este. 

3 
Existe una señal visible dentro de la 
institución que indica que el servicio 
atiende a adolescentes y jóvenes  

√    
Se evidencia que, en el en consultorio de PYP se presentan señal visible 
dentro de la institución que indica que el servicio atiende a adolescentes y 
jóvenes como lo son carteleras, imágenes e infografías.  

  AMBIENTE   

4 

El ambiente físico da la bienvenida a 
adolescentes y jóvenes* √    

En la E.S.E se reconoce que los adolescentes se sienten en confianza 

porque les brindan un ambiente y atención agradable. Sin embargo, no 

observa físicamente la bienvenida. 

5 
Existe una decoración llamativa para 
adolescentes y jóvenes* √    

La E.S.E elabora carteleras llamativas e ilustrativas para adolescentes y 

jóvenes.  

6 

En la sala de espera se pueden 
encontrar revistas, materiales 
educativos, juegos* 

√   

En la sala de espera se tiene accesibles libros de sopas de letras, 

rompecabezas, folletos y fichas. Sin embargo, no es muy utilizado puesto 

que por medidas de bioseguridad no se permite la aglomeración por 

pandemia (Cobid-19) así que el paciente entra a consulta recibe la atención 

y sale. 

  
HORARIOS ADECUADOS Y 

PROGRAMACION  DE CITAS  
  

7 

Los horarios de atención se adecuan 
a los momentos en que 
adolescentes y jóvenes pueden 
acudir al servicio* 

√   

Se programa días exclusivos para la población adolescente y joven para 

recibir el control, el acompañamiento o consejería. De igual manera, si se 

tiene buena disposición para atender a joven y adolescente en el momento 
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que llegue al servicio.   

8 

Se define un tiempo standard que 
facilite la interacción joven- 
profesional  

√   

No hay tiempo standard porque los jóvenes y adolescentes se extienden 

con los profesionales para lograr resolver todas las dudas que tienen de 

cierto tema. 

  RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO   

9 
Se cuenta con una estrategia de 
comunicación para promocionar el 
servicio amigable 

    
La E.S.E si cuenta con estrategias IEC para promocionar el servicio 
amigable, como, por ejemplo: cuñas radiales. 

10 

Adolescentes y jóvenes reconocen 
fácilmente el horario del servicio*     

La enfermera profesional refiere que los adolescentes conocen los horarios 

de atención, teniendo en cuenta que estos están divulgados en el área de 

consulta externa. 

COMPONENTE 2: PROFESIONALES Y PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

  COMPONENTES Y CRITERIOS SI NO  OBSERVACIONES 

  CAPACITACION EN SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES 

11 

Los profesionales de la institución conocen 
el modelo de servicios de salud amigables 
para adolescentes y jóvenes 

 √ 

  

Mediante revisión de historia clínica y ligado a la Resolución 3280 

se puede evidenciar que los profesionales de la institución conocen 

acerca del modelo de los SSAAJ y las remisiones necesarias. 

12 
El personal de la institución de salud recibe 
capacitación específica y permanente en 
atención a adolescentes y jóvenes 

  √   No se evidencia soporte de este criterio.   

  ACTITUD HACIA EL SERVICIO DE SALUD AMIGABLE  

13 
el personal de la institución de salud 
reconoce y promueve los derechos de 
adolescentes y jóvenes 

 √  
  

 En las historias clínicas se evidencia socialización a adolescentes 
y jóvenes sobre los derechos sexuales y reproductivos. La ESE 
brinda la valoración por medicina general y dependiendo el caso 
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realizan la remisión.   

  INTERDISCIPLINARIEDAD  

14 
Cuenta con un equipo interdisciplinario para 
brindarle una atención adecuada a los 
adolescentes y jóvenes 

 √ 
  

 Existe atención de médicos, enfermeros, bacteriólogo y 
odontólogo.  

15 
La planeación y la ejecución de acciones se 
realizan en coordinación con el equipo 
interdisciplinario. 

√    
 Si se realiza la planeación y la ejecución de acciones en 

coordinación con el personal de la E.S.E 

  ESPECIFICIDAD 

16 
Hay profesionales de género masculino y 
femenino. 

√   
  

 EN LA E.S.E hay profesionales de género masculino y femenino. 

COMPONENTE 3: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCION 
 COMPONENTES Y CRITERIOS SI  NO  OBSERVACIONES 

  POLITICAS INSTITUCIONAES  

17 

Se realiza oferta de los siguientes 
servicios:   √     

 Se evidencia que si existe un protocolo para brindar las asesorías y 

este es el  Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 

Violencia Sexual, Ministerio de la Protección Social. 

  Asesoría sobre salud sexual y reproductiva  

18 
Consulta del o de la joven sano/a 

√   
  

 Sí se garantiza gratuidad en el servicio para adolescentes y 

jóvenes. 

19 
Atención del abuso sexual 

√   
  

 La IPS presta servicios de Atención al joven a las siguientes EPS: 

Comparta, Nueva EPS, Policía Nacional y Tolihuila. 

  Anticoncepción  

20 Anticoncepción de emergencias √      Para brindar la atención a los jóvenes mayores de 14 años deben 
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ser solicitados con consentimiento de sus padres. 

21 

Asesoría y prueba de VIH 

√   

  

 Sí existe un procedimiento claro para garantizar el acceso a otros 

niveles de complejidad, tenido en cuenta que el hospital es de 

primer nivel se encuentran en a la necesidad de realizar remisión 

dependiendo el caso. 

  Atención integral a jóvenes viviendo con VIH  

22 

Atención de las infecciones de 
trasmisión sexual √  

  

 La profesional de enfermería refiere que sí contienen información 

básica de identificación que garantice la confidencialidad y esta se 

evidencia por medio de las historias clínicas. 

23 
control prenatal y atención del parto 

√  
  

 La enfermera refiere que si han realizado adecuaciones de la 

historia clínica por Resolución 3280 del 2018. 

 Citología cérvico- vaginal 

24 

La institución cuenta con insumos como 
preservativos, anticoncepción de 
emergencia, tratamiento para ITS, 
prueba de VIH y medicamentos 
antirretrovirales entre otros  

√    
 Se evidencia base de datos en la cual se tiene estipulado las 

fechas para el seguimiento donde le dan el control pertinente al 

joven y adolescente. 

 
COMPONENTE 4: DISPONIBILIDAD DE UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS 

  COMPONENTES Y CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

  OFERTA DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

25 
  
  

Se realiza oferta de los siguientes servicios:   √     
Se reconoce que la E.S.E si brinda los servicios nombrados.   Asesoría sobre salud sexual y reproductiva  

√    
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Consulta del o de la joven sano/a  √   

Atención del abuso sexual  √   

Anticoncepción   √   

Anticoncepción de emergencias  √   

Asesoría y prueba de VIH √    

Atención integral a jóvenes viviendo con VIH   √   

Atención de las infecciones de trasmisión sexual  √   

control prenatal y atención del parto  √   

Citología cervico- vaginal  √   

26 

La institución cuenta con insumos como 
preservativos, anticoncepción de emergencia, 
tratamiento para ITS,  prueba de VIH  y 
medicamentos antirretrovirales  entre otros  

 √    
 Si se cuenta con estos insumos y estos están en la reserva 
de farmacia.   

  OFERTA DE SERVICIOS COLECTIVOS 

27 
Se realizan acciones educativas de orientación 
grupal con adolescentes y jóvenes √     

 No se realizan acciones educativas de orientación grupal 
con adolescentes y jóvenes. Las asesorías y consultas son 
individuales.   

  OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES 

28 
Hay articulación de programas o actividades de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad 

 √  
  

 Dentro de la consulta del joven se realiza articulación a 
través de los demás programas de PYP.  

  ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION   

29 
Se desarrollan actividades extramurales para la 
promoción de la salud de adolescentes y 
jóvenes. 

  
√ 

 No se evidencia información pertinente para comprobar este 

criterio.  

30 Se trabaja con promotores, gestores o   √   No por limitaciones de la pandemia, Covid 19.  
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educadores en salud. 

COMPONENTE 5: PARTICIPACION JUVENIL, SOCIAL Y COMUNITARIA 

  COMPONENTES Y CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

  INTEGRACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD  

31 
Existe coordinación con los diferentes actores de la 
comunidad para la difusión del servicio. 

√  
  

 Existe articulación con familias en acción e ICBF, 
DLS, modalidad familiar para la difusión del servicio.   

  COORDINACION INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL  

32 
Se coordina en forma permanente con instituciones 
educativas, garantizando complementariedad en las 
acciones. 

   √ 
 No por limitaciones de la pandemia, Covid 19.  
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SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

 

Fecha de la evaluación:  12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

Departamento/Distrito y 
Municipio: 

SUAREZ 

Nombre de quien recibe la 
visita:  

MARICELA GUZMAN 

Entidad visitada: HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ. 

Responsable de la Visita:  SARY YINETH PARRA 

 

NO. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CUMPLE 
OBSERVACIONES  

SÌ NO 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1. 

La IPS, dentro de los 
elementos del 
direccionamiento 
estratégico, incorpora los 
enfoques de derechos, de 
género y diferencial. 

 enfoques de derechos, de 
género y diferencial. 

Elementos del 
direccionamiento 
estratégico: Plataforma 
estratégica, mapa de 
procesos, portafolio de 
servicios. 

  √  

 No se evidencia 
información 
necesaria para 
evaluar la lista de 
verificación del 
abordaje integral 
de violencia de 
género con énfasis 

2.  
La IPS cuenta con un 
programa de inducción y 

Programa de Inducción y 
reinducción 

Plan de inducción que 
contenga los temas 

  √  
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reinducción del recurso 
humano asistencial, en el 
que se incluye el abordaje 
integral en salud a las 
víctimas de violencias 
sexuales. 

referentes a la atención, 
tratamiento y 
seguimiento de las 
Violencias de género 
con énfasis en 
violencias sexuales 

en violencia sexual 
basada en la Res. 
459 de 2012. 

  
  
  

3. 

La IPS incluye dentro de 
su plan de capacitación el 
entrenamiento a los 
profesionales 
asistenciales, de todos los 
servicios en temáticas 
relevantes en violencias 
sexuales. 

Enfoques de derechos, 
género y diferencial. 

Listado de asistencia, 
memorias de la 
capacitación, plan de 
inducción, plan de 
capacitación 

  

 √ 

Detección temprana: 
Signos, síntomas y factores 
de riesgo que alertan la 
sospecha y diagnóstico de 
situaciones de violencia 
sexual de acuerdo a lo 
establecido en la 
Resolución 459 de 2012 
"Modelo y Protocolo para la 
atención integral de la 
violencia sexual". 

  

Atención integral en salud a 
víctimas de violencias 
sexuales en el marco del 
protocolo de la ley 459 de 
2012 (15 pasos) 

  

  
La IPS cuenta con un 
equipo básico conformado 
para la atención de las 

En las IPS que cuentan 
solo con servicio de 
consulta externa y/o 

    √  
No se evidencia 
información 
necesaria para 
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víctimas de violencias 
sexuales. 

hospitalización su equipo 
institucional deberá estar 
conformado por un/una 
profesional de medicina y 
enfermería  

evaluar la lista de 
verificación del 
abordaje integral 
de violencia de 
género con énfasis 
en violencia sexual 
basada en la Res. 
459 de 2012.  

  
  

4. 

En la IPS de primer nivel de 
atención (urgencias) cuenta 
con un grupo, el cual debe 
estar conformado como 
mínimo por: 1 profesional 
de la medicina y un 
profesional de enfermería. 

  

  

 √ 

En IPS de II y III nivel que 
cuente con urgencias el 
grupo debe estar 
conformado por: 1 
Profesional de medicina, 1 
Profesional de la 
enfermería, 1 Profesional 
de trabajo social, 1 
Profesional de salud mental 
y un Auxiliar del área 
administrativa.  
El Líder del grupo debe ser 
el profesional del área de la 
salud o área social 

  

5. 
La IPS cuenta con 
estrategias de Información 

Promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y 

Solicitar en físico 
medios de divulgación 

  √  
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Educación y Comunicación 
(IEC) para la: 

los derechos de las 
víctimas en la atención 
integral 

como videos, folletos, 
en otras.   

Prevención de las 
violencias de género con 
énfasis en violencias 
sexuales 

  

 Acceso a los servicios de 
atención integral a víctimas 
de violencias sexuales 

  

6. 

La IPS cuenta con el 
programa de atención en 
salud para víctimas de 
violencia sexual  

El programa de atención en 
salud de víctimas de 
violencia sexual  

Protocolo de atención 
en salud a víctimas en 
violencia sexual  

   √ 

NO. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CUMPLE 
OBSERVACIONES  

SI NO 

2. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

7. 

La IPS tiene establecida la 
ruta de atención 
intrainstitucional para las 
víctimas de violencias 
sexuales. 

Ruta de atención 
intrainstitucional para las 
víctimas de violencias 
sexuales  

Debe estar 
documentada la ruta de 
atención 
intrainstitucional y se 
debe verificar su 
funcionamiento dando 
como ejemplo un caso. 
( Por ejemplo: Vamos a 
urgencias ¿si la víctima 

   √ 

No se evidencia 
información 
necesaria para 
evaluar la lista de 
verificación del 
abordaje integral 
de violencia de 
género con énfasis 
en violencia sexual 
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está acá cual es el 
procedimiento que se 
realiza? ¿preguntar 
cómo se activan los 
servicios?  
Se requiere una foto y 
fotocopia del 
Documento.      

basada en la Res. 
459 de 2012.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. 
La IPS garantiza el 
proceso de atención de la 
salud mental 

Intervención inicial en crisis Revisar el proceso 
institucional de atención 
en salud mental en el 
que se contemple la 
Intervención inicial en 
crisis.  
Revisar la primera 
atención en salud 
mental psicoterapia 
breve y las atenciones 
de tratamiento 
psicoterapéutico a 
cargo de profesional de 
salud mental (psiquiatra 
o Psicólogo)  
Describir en 
observaciones si el 
servicio de salud mental 
este habilitado 
mediante que servicios 

  

 √ 

Primera atención en salud 
mental psicoterapia breve a 
cargo de profesional de 
salud mental (psiquiatra o 
Psicólogo) 

  

Atenciones de tratamiento 
psicoterapéutico. (Si cuenta 
con el servicio habilitado) o 
Realiza el proceso de 
remisión atención en salud 
mental a otro nivel de 
atención y complejidad.  
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y profesionales.  

9. 

La IPS cuenta con 
formatos de historia clínica 
que incluye la información 
específica para la atención 
a víctimas de las violencias 
sexuales. 

Consentimiento informado 
para la atención inicial de 
urgencias: Toma de 
muestras, Anticoncepción 
de emergencias, profilaxis, 
recolección de evidencias 
forenses según formatos y 
protocolos específicos 

Manual de procesos y 
procedimientos de la 
atención de urgencias e  
Historia clínica de 
casos. Se recomienda 
realizar la búsqueda del 
10% de las historias 
clínicas. Reportadas los 
últimos seis meses por 
el sivigila. (Ejemplo: Si 
los último seis meses 
se reportaron 50 casos 
por sivigila se revisarán 
al azar las historias de 
5 casos)  

  

√  

Triage I o II para la atención 
de la violencia sexual 

  

Anamnesis (motivo de 
consulta y enfermedad 

actual) 
  

Antecedentes   

Examen Físico   

Descripción de prendas   

Examen Mental   

Valoración del estado de 
embriaguez clínica aguda 

por alcohol u otras 
sustancias 

  

Nota de evidencias 
recolectadas con fines 

forenses 
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Diagnóstico según 
clasificación internacional 
de enfermedades (CIE 10) 

para la codificación del 
diagnóstico de violencia 

sexual 

  

Conducta/Plan de Manejo   

Ayudas diagnósticas    

Tratamiento profiláctico 
según pertinencia 

  

Remisiones a salud mental    

Remisiones a otras áreas    

Plan de seguimiento   

    Menos de 30 kg       

10. 

La IPS tiene disponible 
todos los medicamentos e 
insumos que hacen parte 
del Kit de profilaxis post 
exposición para VIH, ITS y 
anticoncepción de 
emergencia. Dos Kit para 
menos de 30 Kg  y dos 
para mayores de 30 Kg.  

Zidovudina suspensión 
10mg/ml 

Kit de atención para las 
violencias sexuales con 
los elementos. Se 
evidencia con una 
fotografía los kits   

  

√  

Lamivudina Suspensión 
10mg/ml 

  

Lopinavir/Ritonavir 
suspensión 80/20mg/ml 

  

Vacuna contra la hepatitis B   

Inmunoglobulina G contra la 
hepatitis B 

  

Cefuroxima suspensión 250 
por 5 cc frasco por 70 ml 

  

Azitromicina suspensión 
200mg por 5 ml Frasco por 
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15 ml 

Metronidazol suspensión 
250 por 5 cc Frasco de 120 

ml 
  

Más de 30 kg   

Zidovudina 300 mg 
+Lamivudina 150mg 

  

Lopinavir/Ritonavir 
200/50mg 

  

Ceftriaxona 1 gr   

Azitromicina 500 mg   

Metronidazol 500 mg   

Levonorgestrel 0.75 mg 2 
tabletas 

  

Prueba rápida de 
Anticuerpos para VIH 1 y 2 

  

Prueba rápida para HB 
prueba rápida de antígenos 
de superficie para HB 

  

Prueba rápida de embarazo 
Prueba rápida para 
Gonadotropina Coriónica 

  

11. 

La IPS cuenta con un 
mecanismo para la 
reposición de 
medicamentos e insumos 
del kit de de profilaxis 

Reposición de 
medicamentos e insumos 
del Kit 

Proceso documentado 
de la reposición de 
medicamentos y de 
insumos en el kit de 
toma de muestras. 

  √  
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posexposición. 

12. 

La IPS tiene establecido 
un procedimiento que 
garantice la atención de la 
IVE 

Asesoría en IVE 

Proceso documentado 
para la atención de la 
IVE 

  

√  

Procedimiento en IVE de 
acuerdo al nivel de atención 
y complejidad que tiene 
habilitado la IPS.  

  

Remisión a un a IPS para el 
procedimiento si se 
requiere otro nivel de 
atención y complejidad 

  

13. 

La IPS garantiza la 
aplicación de las dosis de 
inicio y el tratamiento 
profiláctico completo para: 

Otras Infecciones de 
Transmisión sexual Este ítem se revisa 

mediante la historia 
clínica donde se 
evidencia que la 
profilaxis si fue 

entregada.  

  

 √ 

Anticoncepción de 
emergencia 

  

Hepatitis B (vacuna)   

VIH   

Inmunoglobulina G contra la 
hepatitis B 

  

14. 
Toma de Muestras medico 
legales  

Organizador plástico donde 
se encuentren todos los 
elementos para la 
recolección de evidencia 
forense. 

  

  

 √ 

Bolsas de papel para 
empacar las evidencias 
forenses 
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Bolsas plásticas 
transparentes de 
diferentes tamaños 

  

Cortaúñas pequeño de 
adulto 

  

Pinza de punta fina sin 
garra 

  

Seda dental 
preferiblemente sin cera 

  

Peinilla    

Escobillones estériles con 
fragmento de cinta de 
enmascarar que permita el 
rotulado 

  

Tubos tipo vacutainer tapa 
lila (con EDTA). 

  

Tubos tipo vacutainer tapa 
gris en vidrio (con Fluoruro 
de Sodio/Oxalato de 
Potasio). 

  

Agujas hipodérmicas para 
toma de sangre, adaptables 
al sistema de vacío. 

  

Camisa para toma de 
muestras de sangre, 
adaptable al sistema de 
vacío. 
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Torniquete   

Lancetas estériles No. 2 
para tomar muestras de 
sangre de la yema del 
dedo*. 

  

Frascos de polipropileno 
como mínimo de 20 ml, con 
boca ancha y tapa rosca 
hermética, sin 
preservativos. 

  

Cinta de Seguridad   

Rótulos autoadhesivos 
preimpresos . 

  

Hojas de medio pliego de 
papel kraft. 

  

Marcador de punta fina 
indeleble. 

  

Gasas estériles.   

Caja secadora de 
escobillones*. 

  

Agua destilada estéril.   

Lupa   

Tijeras   

15. 

La IPS cuenta con 
personal capacitado y 
sensibilizado en el ejercicio 
médico forense.  

Capacitación en el ejercicio 
Forenses 

Los certificados de 
asistencia a cursos del 
Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 

  √  
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Ciencias Forenses, 
toma de muestras 
cadena de custodia, 
diligenciamiento de 
formatos o registros de 
cadena de custodia 
puede ser por 
constancia de 
permanencia y/o Actas 
de reuniones 

NO. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CUMPLE 
OBSERVACIONES  

SI. NO 

3. SEGUIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS 

16. 

La IPS cuenta con un 
proceso definido para el 
seguimiento de las 
víctimas de  las violencias 
sexuales que reciben su 
tratamiento físico y mental 
en la IPS. 

Tratamiento Historia clínica, 
soportes que permitan 
evidenciar la 
notificación a la 
EPS/EAPB y 
programación de citas 
de seguimiento.  
  
Manual institucional de 
procedimientos para la 
atención integral en 
salud a víctimas de 
violencia sexual. 

  

 √ No hay evidencia  

Ayudas diagnósticas    

Controles    
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NO. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  

 SI NO 

4. INTERACCIÓN CON OTROS SECTORES  

17. 

La IPS cuenta con un 
procedimiento para la 
notificación y denuncia de 
los  casos de las violencias 
sexuales a las entidades 
competentes (ICBF, 
Fiscalía, Policía y 
Comisaría de Familia)  

Notificación y denuncia de 
los casos de violencias 
sexuales  

Revisar el manual de 
procesos y 
procedimientos del 
servicio de urgencias, 
flujograma con el 
procedimiento 
documentado y 
directorio 
Interinstitucional para el 
reporte de los casos. 
Se evidencia el proceso 
de evaluación con 
fotografías de los 
documentos.    

   √  No hay evidencia  

NO. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CUMPLE 
OBSERVACIONES  

SI NO 

5. VIGILANCIA  EN SALUD PÚBLICA  

18. 

La IPS tiene implementado 
el Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública de las 
Violencias de Género y 
reporta a través de éste los 

Fichas de registro pp 

Solicite fichas de 
reporte, base de datos. 
Si se han realizado 
coves en violencias de 
género verificar 

  √  No hay evidencia   
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casos de las vipolencias 
sexuales identificados  

mediante el acta del día 
que se realizó.  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 31 de 32 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 32 de 32 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 1 de 9 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades 
de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la estrategia Salud Sexual y 
Reproductiva de adolescentes y jóvenes, abordando 
temáticas relacionados con el Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
(Res. 0459 de 2012) y Estándares de Calidad. 

FECHA: 6 de noviembre del 2020 HORA: 7 a 8 P.M 

LUGAR: Dirección Local de Salud del municipio de Coyaima 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Lorena Angulo Manchola Apoyo a la gestión 
Dirección Local de Salud 
de Coyaima 

Sary Yineth Parra Bustos 

Profesional de 
apoyo a la 
estrategia Salud 
Sexual y 
Reproductiva de 
adolescentes y 
jóvenes  

Secretaria de Salud 
Departamental 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Lorena Angulo Manchola Apoyo a la gestión 
Dirección Local de Salud 
de Coyaima 

 

AUSENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
MOTIVO DE 
AUSENCIA 

    

 

ORDEN DEL DIA: 

• Presentación inicial por parte de la profesional de apoyo de la dimensión y la 
profesional de apoyo a la gestión. 

• Información y detalles del acta de la primera visita de Desarrollo de Capacidades y 
compromisos acordados. 
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• Socialización de la lista de verificación y de chequeo. 

• Instante para que la delegada de Dirección Local de Salud de Coyaima comente los 
espacios que tienen en el municipio y dependencia en cuanto a la promoción de 
salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes.  

• Introducción a la temática de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y 
jóvenes: Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 
Violencia Sexual vinculado a la Resolución 0459 de 2012. 

• Espacio para formular y responder preguntas. 

• Abordaje de los Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social 
y/o la Organización Mundial de la Salud. 

• Segundo espacio para manifestar dudas por parte de la delegada.  

• Momento para acordar y coordinar el día y la hora del seguimiento.  

• Agradecimientos por la asistencia y envió de la información presentada más la lista 
de verificación al correo electrónico.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
Para iniciar, es importante mencionar que la reunión de la primera visita de Desarrollo de 
Capacidades fue programada con anticipación y recibida por medio de un link de acceso de 
la aplicación de videoconferencias de Google (Meet). 
 
En cuanto al, el primer punto del orden del día la profesional de apoyo de la Dimensión 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos en la estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva, Sary Parra hace su presentación, al igual que la delegada de la Dirección 
Local de Salud de Coyaima. Posteriormente a esto, Sary presenta el borrador del acta de la 
primera visita y el espacio de los compromisos para ser concertados. Después de lo 
anterior, se abordan las listas de chequeo y verificación, las cuales se tendrán en cuenta 
para la recopilación y entrega de información en el seguimiento. 
 
Para dar inicio con la presentación del protocolo, se le pide a Lorena que comparta 
información respecto a las actividades que realizan en la promoción de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSYR) de adolescentes y jóvenes. Es de ahí que, con la información 
suministrada se concluye que las acciones realizadas vienen del Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) concordadas con el comité de vigilancia epidemiológica y en el hospital, 
donde se realiza la toma de citología y planificación familiar. Sin embargo, las actividades de 
promoción y prevención de la SSYR se cancelaron debido a las altas tasas de mortalidad y 
contagios del Covid-19. 
 
Consumado lo anterior, la profesional de apoyo de la estrategia SSYR proyecta una 
presentación en PowerPoint, titulada: Atención a víctimas de violencia sexual, en esta se 
encuentra información del Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas 
de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 de 2012.  De dicha presentación, se realiza 
la aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se encuentran en la 
constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a través de 
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profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así mismo, se 
define el objetivo general y los específicos de la resolución, para darle continuidad a los 
pasos o lineamientos fundamentales en la atención integral de dichas víctimas.  
Entonces, se expone que el primer paso de la atención, es la preparación de la comunidad 
para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. 
Para que este paso se cumpla con efectividad se resalta que se debe implementar de 
manera oportuna acciones y/o estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). 
Además, que, el carácter de atención debe ser integral, de urgencia médica, sin exclusividad 
y la confidencialidad, discreción y respeto debe ser aplicado en cualquier cado de violencia 
sexual.  
 
En cuanto al paso dos, este se denomina: verificación y mantenimiento de las condiciones 
mínimas necesarias para brindar una atención integral. Las cuales se encuentran divididas 
en: 1. Conformar el equipo institucional básico conformado por profesionales de medicina, 
enfermería, trabajo social, salud mental y área administrativa; 2. En este caso la victima 
debe delegar una persona responsable; 3. Capacitar para la apropiación del Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual;  4. Desarrollar flujogramas de 
atención en salud y procesos administrativos; 5. Adelantar procesos de información y 
capacitación al interior de la entidad; 6. Garantizar insumos y dotación para la atención; 7. 
Seguir las rutas del proceso para lograr la articulación intersectorial e interinstitucional y 8. 
Activar el proceso de trabajo en red intersectorial e interinstitucional.  
 
El tercer paso, explicado es: la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el 
servicio de urgencias médicas. De ahí que, se debe tener en cuenta que la violencia sexual 
desata circunstancias que pueden poner en riesgo inminente la vida y la estabilidad de la 
persona afectada. Por esta razón, este tipo de violencia es calificada como urgencia médica 
y sus víctimas deberán ser atendidas con vigor para certificar gratuitamente, integradamente 
y de calidad el servicio y procedimiento dentro las primeras veinticuatro horas de ocurrir el 
evento. En el caso de, presentar la atención a la victima de violencia sexual en las primeras 
72 horas de ocurrida la victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de 
urgencias y luego de 72 horas se puede clasificar como prioridad II, excepto si la víctima 
acuda con ciertos episodios, como, por ejemplo: sangrado vagina, ideación depresiva, etc. 
    
Con lo que respecta al paso cuatro, se debe realizar una completa valoración clínica inicial 
de la víctima. En efecto, la anamnesis es efectuada dependiendo las necesidades 
específicas que plantee el caso, junto con el objetivo del examen clínico con el fin de, fijar el 
cuidado médico para estabilizar la condición y evaluar el resultado del examen clínico genital 
y anal de la víctima. De igual manera, se tiene que hacer el respectivo examen mental, el 
diagnóstico clínico concerniente al caso de violencia sexual padecido. Con lo que respecta, 
al quinto paso, este consta de la toma de pruebas diagnósticas necesarias para explorar el 
estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entre las pruebas más pedidas esta la: 
Serología para sífilis (VDRL), frotis en fresco y la prueba de tamizaje para VIH. En este 
punto es importante resaltar que, la solicitud de las pruebas suele variar a causa del 
momento de consulta de la víctima y la victimización sufrida. Dicho tiempo puede ser de: 72 
horas, 4 o 5 días, más de 5 días.  
 
El sexto punto por cumplir, es asegurar la profilaxis sindromática para ITS durante la 
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consulta inicial por salud y es la EPS la encargada de proveer las vacunas a las víctimas. En 
el séptimo paso, trata de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por 
salud. De ahí que, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. 
Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la 
profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el manejo 
integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción y 
suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución.  
 
En lo que concierne al punto número ocho, se apela certificando anticoncepción de 
emergencia y Acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Se tiene en cuenta que, 
para cumplir con dicho punto se basa en el tiempo corrido a la agresión. Para la ejecución 
correcta del paso nueve, la cual se denomina: asegurar una intervención terapéutica inicial 
especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Se debe 
sensibilizar al personal en salud a desempeñar su trabajo con empatía y tacto y no con una 
actitud revictimizadora. Igualmente, se deben generar acciones especializadas en salud 
mental en la consulta inicial, es decir que se debe desempeñar una adecuada intervención 
en crisis, consulta de psicoterapia breve y seguimiento a la consulta. 
 
En relación con, el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los 
seguimientos clínicos requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad 
es de completa obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, 
pero si es mayor de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la 
víctima para su adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las periodicidades de estos 
controles se hacen a las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce 
meses después de la atención inicial. Para avanzar en los lineamientos de la exposición del 
protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros profesionales de la salud 
requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual. De modo 
que, pueden intervenir pprofesionales sanitarios encargados de la atención de la víctima de 
violencia sexual que solicita una IVE y de efectuar consejería pre y post test de VIH-SIDA y 
pprofesionales especializados en salud mental. 
 
Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros sectores involucrados en 
la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se trate de un menor de 18 
años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se trata de una víctima adulta 
se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. De manera simultánea, se 
vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, CTI, entre otros. Al mismo 
tiempo, la profesional Sary, informa que se debe efectuar los procedimientos de vigilancia en 
salud pública de la violencia sexual que correspondan en: 1. Adopción y diligenciamiento 
completo de la Historia Clínica Única para víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los 
RIPS, de los códigos específicos de violencia sexual en el campo correspondiente a 
diagnóstico principal y 3. Reporte del caso en las fichas de vigilancia epidemiológica 
actualmente vigentes en cada ente territorial. Siendo estos procedimientos el paso número 
trece. 
 
En referencia al paso número catorce, de tendrán que realizar los seguimientos rutinarios 
que requiere una víctima de violencia sexual atendida por el sector salud. De ahí que, es 
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pertinente delegar en un profesional de la medicina general en el seguimiento ambulatorio 
de todos los casos de violencia sexual que se atiendan en la institución sanitaria, de modo 
que sea éste el responsable de establecer una continuidad funcional entre la atención inicial 
de urgencias. Con relación, al cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un 
adecuado cierre de caso, teniendo en cuenta la educación de la víctima en cuanto a sus 
derechos, promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de futuras 
victimizaciones sexuales con base en condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
 
Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud 
para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para detallar en la sinopsis 
del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y algunos elementos del 
kit para la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA) y 
tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio). 
 
Dicho lo anterior, la delegada Lorena en su espacio para formular las preguntas, manifiesta 
tener todo claro. Para seguir con lo establecido en el orden del día, se abordan los 
Estándares de Calidad fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección Social y/o 
la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos estándares se 
encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Coyaima se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para 
el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es importante 
que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del talento 
humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su IPS. Así como, 
deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para brindar en la 
IPS y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y jóvenes en el 
marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular a los 
adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de salud 
y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en algunos 
aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS o entidad informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
Hecha esta salvedad, Lorena muestra que la información brindada ha sido satisfactoria.  
Para finalizar, se concertó el día y la hora de la segunda visita de Asistencia Técnica de la 
Dimensión y se realizaron los debidos agradecimientos por parte de las dos asistentes de la 
reunión compartiendo la información abordada vía correo electrónico.  
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Enviar el acta de la 
primera visita de 
Desarrollo de 
Capacidades 

Sary Parra 9 de noviembre La profesional de 
apoyo a la dimensión 
realiza la acta de la 
primera visita y la 
envía a la delegada 
de la D.L.S para que 
ella firme la 
asistencia 

Renviar el acta de la 
primera visita de 
Desarrollo de 
Capacidades firmada 

Lorena Angulo  10 de noviembre  Se recomienda leer 
toda el acta para 
concertar la 
información e 
imprimir la ultima 
hoja donde se 
encuentra el espacio 
de constancia de 
asistencia para 
enviar el respectivo 
escáner.   

Crear el link de acceso 
de la reunión virtual para 
realizar el seguimiento   

Sary Parra 18 de noviembre El link se envía de 
forma oportuna 

Asistir al seguimiento, 
visita de asistencia 
técnica.  

Lorena Angulo 19 de noviembre 
de 2 a 4 P.M 

Se asistirá 
puntualmente y se 
suministrara la 
información 
necesaria para darle 
sustento a la lista de 
verificación.  
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Como constancia, se firma por los asistentes a los 9 días del mes de noviembre del 2020, en 
el municipio de Coyaima:  

 
 
 

 
 
 

Evidencia fotográfica 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de 
capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, en la estrategia Salud 
Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, 
en temas relacionados con la Violencia Sexual y de 
Género y Servicios de Salud Amigables.  

FECHA: 9 de noviembre del 2020 HORA: 2 a 4 P.M 

LUGAR: Dirección Local de Salud del municipio de Saldaña 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Edna Margarita Bocanegra 
Coordinadora de 
salud pública 

Dirección Local de 
Salud (D.L.S) 

Sary Yineth Parra Bustos 

Profesional de 
apoyo a la 
estrategia Salud 
Sexual y 
Reproductiva de 
adolescentes y 
jóvenes  

Secretaria de Salud 
Departamental.  
Dimensión Sexualidad, 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos (D.S, 
D.SYR). 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Edna Margarita Bocanegra 
Coordinadora de 
salud pública 

Dirección Local de 
Salud 

 

AUSENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
MOTIVO DE 
AUSENCIA 

    

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial. 
2. Introducción a la temática de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes 

y jóvenes: Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 
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Violencia Sexual vinculado a la Resolución 0459 de 2012. 
3. Espacio para formular y responder preguntas. 
4. Abordaje de los Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección 

social y/o la Organización Mundial de la Salud. 
5. Segundo espacio para manifestar dudas por parte de la delegada.  
6. Instante donde se apoya el seguimiento y reporte de casos de población 

víctima de violencia sexual y de género. 
7. Abordaje de los espacios para la promoción de la Salud Sexual y 

Reproductiva de los Adolescentes y Jóvenes. 
8. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes. 
9. Información y detalles del acta de la primera visita de Desarrollo de 

Capacidades y compromisos. 
10. Momento para acordar y coordinar el día y la hora de la segunda visita: 

Asistencia Técnica de la Estrategia. 
11. Agradecimientos por la asistencia y envió de la información presentada más la 

lista de verificación al correo electrónico.  
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Es importante mencionar que la reunión de la primera visita de Desarrollo de Capacidades 
fue programada con anticipación y recibida por medio de un link de acceso de la aplicación 
de videoconferencias de Google (Meet). 
 

1. Saludo inicial. Las delegadas de las dependencias hacen sus respectivas 
presentaciones. 

2. Introducción a la temática de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y 
jóvenes: Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 
Violencia Sexual vinculado a la Resolución 0459 de 2012. 
 

Lineamientos del Protocolo de Atención:  



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 3 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

 

 
La profesional de apoyo de la D.S, D.SYR en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, 
Sary Parra proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a víctimas de 
violencia sexual, en esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 de 2012.  
De dicha presentación, se realiza la aclaración que los hospitales y centros de salud de 
carácter público, se encuentran en la constricción de prestar atención médica de urgencia 
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integral en salud a través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de 
violencia sexual. Así mismo, se define el objetivo general y los específicos de la resolución, 
para darle continuidad a los pasos o lineamientos fundamentales en la atención integral de 
dichas víctimas.  De ahí que, expone que para el primer paso se cumpla con efectividad se 
debe implementar de manera oportuna acciones y/o estrategias de Información, Educación 
y Comunicación (IEC). Además, que, el carácter de atención debe ser integral, de urgencia 
médica, sin exclusividad y la confidencialidad, discreción y respeto debe ser aplicado en 
cualquier cado de violencia sexual.  
 
En el paso dos, se encuentra dividido en las siguientes acciones: 1. Conformar el equipo 
institucional básico conformado por profesionales de medicina, enfermería, trabajo social, 
salud mental y área administrativa; 2. En este caso la victima debe delegar una persona 
responsable; 3. Capacitar para la apropiación del Modelo de Atención Integral en Salud 
para Víctimas de Violencia Sexual;  4. Desarrollar flujogramas de atención en salud y 
procesos administrativos; 5. Adelantar procesos de información y capacitación al interior de 
la entidad; 6. Garantizar insumos y dotación para la atención; 7. Seguir las rutas del 
proceso para lograr la articulación intersectorial e interinstitucional y 8. Activar el proceso de 
trabajo en red intersectorial e interinstitucional.  
 
Para ejecutar el tercer lineamiento, se menciona que la violencia sexual desata 
circunstancias que pueden poner en riesgo inminente la vida y la estabilidad de la persona 
afectada. Por esta razón, este tipo de violencia es calificada como urgencia médica y sus 
víctimas deberán ser atendidas con vigor para certificar gratuitamente, integradamente y de 
calidad el servicio y procedimiento dentro las primeras veinticuatro horas de ocurrir el 
evento. En el caso de, presentar la atención a la victima de violencia sexual en las primeras 
72 horas de ocurrida la victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de 
urgencias y luego de 72 horas se puede clasificar como prioridad II, excepto si la víctima 
acuda con ciertos episodios, como, por ejemplo: sangrado vagina, ideación depresiva, etc. 
    
Con lo que respecta al paso cuatro, la anamnesis es efectuada dependiendo las 
necesidades específicas que plantee el caso, junto con el objetivo del examen clínico con el 
fin de, fijar el cuidado médico para estabilizar la condición y evaluar el resultado del examen 
clínico genital y anal de la víctima. De igual manera, se tiene que hacer el respectivo 
examen mental, el diagnóstico clínico concerniente al caso de violencia sexual padecido. 
Con lo que respecta, al quinto paso, se encuentran pruebas tales como: la Serología para 
sífilis (VDRL), frotis en fresco y la prueba de tamizaje para VIH. En este punto es 
importante resaltar que, la solicitud de las pruebas suele variar a causa del momento de 
consulta de la víctima y la victimización sufrida. Dicho tiempo puede ser de: 72 horas, 4 o 5 
días, más de 5 días.  
 
En el sexto punto, se resalta que es la EPS la encargada de proveer las vacunas a las 
víctimas. En el séptimo paso, es debido colocar en consideración el tiempo transcurrido de 
la violencia. Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 horas es necesario 
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suministrar la profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después de dicho tiempo se inicia el 
manejo integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier demora en la prescripción 
y suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con una farmacia o 
urgencias en la institución.  
 
Para cumplir con el punto número ocho, se tiene en cuenta el tiempo corrido a la agresión, 
los tipos de prescrita de anticoncepción y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 
Para la ejecución correcta del paso nueve, es necesario sensibilizar al personal en salud a 
desempeñar su trabajo con empatía y tacto, en lugar de tomar una actitud revictimizadora. 
Igualmente, se deben generar acciones especializadas en salud mental en la consulta 
inicial, es decir que se debe desempeñar una adecuada intervención en crisis, consulta de 
psicoterapia breve y seguimiento a la consulta. 
 
En relación con, el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los 
seguimientos clínicos requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad 
es de completa obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los seguimientos, 
pero si es mayor de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento informado de la 
víctima para su adecuado seguimiento. Cabe resaltar que, las periodicidades de estos 
controles se hacen a las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce 
meses después de la atención inicial. Para avanzar en los lineamientos de la exposición del 
protocolo, se aborda el paso once. De modo que, en este pueden intervenir pprofesionales 
sanitarios encargados de la atención de la víctima de violencia sexual que solicita una IVE y 
de efectuar consejería pre y post test de VIH-SIDA y pprofesionales especializados en 
salud mental. 
 
Con lo que respecta, al paso doce, se enfatiza que siempre que se trate de un menor de 18 
años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se trata de una víctima 
adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. De manera 
simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, sijín, CTI, entre 
otros.  
 
Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que en el lineamiento trece se debe efectuar: 
1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para víctimas de 
violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de violencia sexual en 
el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso en las fichas de 
vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. Siendo estos 
procedimientos el paso número trece. 
 
En referencia al paso número catorce, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que 
se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el responsable de establecer 
una continuidad funcional entre la atención inicial de urgencias. Con relación, al 
cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un adecuado cierre de caso, 
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teniendo en cuenta la educación de la víctima en cuanto a sus derechos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en 
condiciones de vulnerabilidad detectadas. Para finalizar todo lo relacionado con el 
Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se 
mencionan los apartados para detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la 
violencia sexual por el sector salud y algunos elementos del kit para la toma de muestras, 
como, por ejemplo: tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa 
gris en vidrio (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio). 

3. Espacio para formular y responder preguntas. Edna en los espacios otorgados 
para formular preguntas, manifiesta entender todo a la perfección.  
 

4. Abordaje de los Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección 
social y/o la Organización Mundial de la Salud. Los Estándares de Calidad fueron 
elaborados por el Ministerio de Salud de Protección Social /o la Organización 
Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos estándares se encuentran 
calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) con el fin de evaluar la Calidad en la atención en salud a 
adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección Local de Salud del municipio de 
Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los tengan en 
cuenta para el momento de evaluación.  

 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. 
Así como, deben contar con modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para 
brindar en la entidad y con medios de atención ambulatoria en atención de adolescentes y 
jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular 
a los adolescentes y jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de 
salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en 
algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los 
adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta 
de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a 
los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear 
las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 

 
5. Segundo espacio para manifestar dudas por parte de la delegada. Igual que el 

punto 3. 
 

6. Instante donde se apoya el seguimiento y reporte de casos de población 
víctima de violencia sexual y de género. La delegada de la secretaria de salud le 
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pregunta a la coordinadora de salud pública acerca de los reportes que realiza el 
municipio de los casos de violencia sexual y de género en la plataforma del sivigila 
(ficha). De manera que, se reconoce gracias a la intervención de Edna que en 
Saldaña hasta la fecha solo cuenta con un caso y este ya fue debidamente atendido. 

 
7. Abordaje de los espacios para la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva 

de los Adolescentes y Jóvenes. Al tener formulada la pregunta por parte de la 
delegada de la secretaria, la coordinadora responde que, todas las acciones que se 
relaciona con prevención y promoción se realizan por medio del Plan de 
Intervenciones Colectivas. Una de dichas actividades, es la promoción de los 
servicios amigables donde se tiene como objetivo la implementación de una de sus 
modalidades. Conforme a esto, Sary le brinda a Egna orientaciones, estrategias y/o 
metodologías para convocar, informar, contar con la debida asistencia de los jóvenes y 
mejorar la calidad de la promoción en la modalidad que tienen y en la que desean 
implementar. 

 
8. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes. Para abordar dichas generalidades, se clasifican las etapas de la 
adolescencia en: temprana o inicial de 10-13 años; media: 14- 16 años; final: 17-20 
años y la juventud desde los 20 hasta los 29 años. Junto con la titularidad de 
derechos y cambios: físicos, psicológicos, cognitivos y sociales.   

 
En los servicios de salud amigable se relaciona con la teoría propuesta por el psicólogo 
Bronfenbrenner, donde se define el sistema ambiental basado en el desarrollo de los 
adolescentes y jóvenes a través de los diferentes ambientes en los que se mueven y que 
influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral, relacional, etc.  
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De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación 
para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo 
humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al 
grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. 

 
Con lo que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta el propósito 
fundamental de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en la producción de 
salud se deben sentir motivados y convencidos de la necesidad de agregar calidad en sus 
servicios. Además de mencionar las características que deben implementar (accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad). 
 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares 
superiores de calidad: donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la 
gradualidad y el sistema de información de la calidad 
 
De manera semejante, se brindó información del eje central del modelo de servicios 
amigables el cual se denomina: el ciclo de baming o de calidad. Además de, los roles de 
cada actor, la propuesta de mejora de mencionados servicios, los cinco componentes, las 
tres modalidades (consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes, unidades de salud 
amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 9 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 
continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 4. Permitir el 
diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su 
organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población 
(vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar y 
fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y 
de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus 
usuarios. 
 
Para finalizar, se enfatiza en el sseguimiento y evaluación del proceso de desarrollo de los 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su respectivo objetivo. 
 
 
 
Ciclo de la calidad: 

 
 

9. Información y detalles del acta de la primera visita de Desarrollo de 
Capacidades y compromisos. Se proyecta un borrador del oficio a presentar como 
acta de la primera visita y se concretan los compromisos en ella. 

10. Momento para acordar y coordinar el día y la hora de la segunda visita: 
Asistencia Técnica de la Estrategia. Se agendo el seguimiento, la asistencia 
técnica el día 17 de noviembre, donde se tiene como fin entregar la información de la 
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lista de verificación.  
11. Agradecimientos por la asistencia y envió de la información presentada más la 

lista de verificación al correo electrónico. Se establece el momento para enviar la 
información proyectada y abordada mas el acta se la primera visita.  

 
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Enviar el acta de la 
primera visita de 
Desarrollo de 
Capacidades 

Sary Parra 9 de noviembre La profesional de apoyo 
a la dimensión realiza el 
acta de la primera visita 
y la envía a la delegada 
de la D.L.S para que ella 
firme la asistencia 

Renviar el acta de 
la primera visita de 
Desarrollo de 
Capacidades 
firmada 

Edna Margarita 
Bocanegra 

10 de noviembre  Se recomienda leer toda 
el acta para concertar la 
información e imprimir la 
última hoja donde se 
encuentra el espacio de 
constancia de asistencia 
para enviar el respectivo 
escáner.   

Crear el link de 
acceso de la 
reunión virtual para 
realizar el 
seguimiento   

Sary Parra 16 de noviembre El link se envía de forma 
oportuna 

Asistir al 
seguimiento, visita 
de asistencia 
técnica.  

Edna Margarita 
Bocanegra 

17 de noviembre 
de 8 a 9 A.M 

Se asistirá puntualmente 
a la visita de 
seguimiento y se tendrá 
reunida la información 
de forma ordenada y 
completa.   

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de noviembre del 
2020, en el municipio de Saldaña:  
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Evidencias fotográficas 
 

 
 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 12 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 13 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 1 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de 
capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, en la estrategia Salud 
Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, 
abordando temáticas relacionados con el Protocolo 
de Atención Integral en Salud para Víctimas de 
Violencia Sexual (Res. 0459 de 2012) y Estándares 
de Calidad. 

FECHA: 10 de noviembre del 2020 HORA: 
5:30 a 6:30 
P.M 

LUGAR: Hospital san José de Mariquita-Tolima 

REDACTADA POR: Sary Yineth Parra Bustos 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

 
Valeria García Rojas Enfermera PYP 

E.S.E de Mariquita 

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

 
Valeria García Rojas Enfermera PYP 

E.S.E de Mariquita 

 
 

AUSENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
MOTIVO DE 
AUSENCIA 

    

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial y presentación de las asistentes. 
2. Abordaje de los Estándares de Calidad del ministerio de salud de protección 

social y/o la Organización Mundial de la Salud. 
3. Introducción a la temática de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes 

y jóvenes: Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de 
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Violencia Sexual vinculado a la Resolución 0459 de 2012. 
4. Espacio para formular y responder preguntas. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención 

Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y la resolución 1904 
del 2017. 

6. Segundo espacio para manifestar dudas por parte de las asistentes de la 
visita.  

7. Instante donde se apoya el seguimiento y reporte de casos de población 
víctima de violencia sexual y de género. 

8. Abordaje de los espacios para la promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva de los Adolescentes y Jóvenes. 

9. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes. 

10. Información y detalles del acta de la primera visita de Desarrollo de 
Capacidades y compromisos. 

11. Presentación de las listas de verificación y chequeo para la E.S.E 
12. Momento para acordar y coordinar el día y la hora de la segunda visita: 

Asistencia Técnica de la Estrategia. 
13. Agradecimientos por la asistencia y envió de la información presentada más la 

lista de verificación al correo electrónico.  
  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
 Es importante mencionar que la reunión de la primera visita de Desarrollo de 
Capacidades fue programada con anticipación y recibida por medio de un link de 
acceso de la aplicación de videoconferencias de Google (Meet). 
 

1. Saludo inicial y presentación de las asistentes. Las asistentes de la 
primera visita de desarrollo de capacidades tanto de la entidad del municipio y 
de la secretaria de Salud realizan sus presentaciones detallando su cargo y 
nombres. 

2. Abordaje de los Estándares de Calidad del ministerio de salud de 
protección social y/o la Organización Mundial de la Salud. Los Estándares 
de Calidad fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección Social 
/o la Organización Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos 
estándares se encuentran calificados en la Encuesta Nacional dirigida a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el fin de evaluar la 
Calidad en la atención en salud a adolescentes y jóvenes en Colombia y a la 
Dirección Local de Salud del municipio de Saldaña se le será aplicada. Por 
dicha razón, es importante que los tengan en cuenta para el momento de 
evaluación.  
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De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es 
importante que la entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las 
capacidades del talento humano en salud para mejorar la atención de adolescentes 
y jóvenes en su entidad. Así como, deben contar con modalidades de atención para 
adolescentes y jóvenes para brindar en la entidad y con medios de atención 
ambulatoria en atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 
521 de 2020. De igual manera, se tiene que vincular a los adolescentes y jóvenes en 
la planeación, seguimiento y evaluación de los servicios de salud y en las decisiones 
relacionadas con la atención de salud que reciben y también en algunos aspectos de 
la prestación de servicios. Es obligación de la IPS informar a los adolescentes y 
jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden acceder a la oferta de 
servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, 
madres, o cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de 
atención en salud a los adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su 
vez, evaluar y monitorear las competencias técnicas necesarias para ofrecer una 
prestación efectiva del servicio. 

 
3. Introducción a la temática de Salud Sexual y Reproductiva para 

adolescentes y jóvenes: Protocolo y Modelo de Atención Integral en 
Salud para Víctimas de Violencia Sexual vinculado a la Resolución 0459 
de 2012. 

Lineamientos del Protocolo de Atención:  
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La profesional de apoyo de la Dimensión proyecta una presentación en PowerPoint, 
titulada: Atención a víctimas de violencia sexual, en esta se encuentra información 
del Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual ligado a la Resolución 0459 de 2012.  De dicha presentación, se realiza la 
aclaración que los hospitales y centros de salud de carácter público, se encuentran 
en la constricción de prestar atención médica de urgencia integral en salud a través 
de profesionales y servicios especializados a las víctimas de violencia sexual. Así 
mismo, se define el objetivo general y los específicos de la resolución, para darle 
continuidad a los pasos o lineamientos fundamentales en la atención integral de 
dichas víctimas.  De ahí que, expone que para el primer paso se cumpla con 
efectividad se debe implementar de manera oportuna acciones y/o estrategias de 
Información, Educación y Comunicación (IEC). Además, que, el carácter de atención 
debe ser integral, de urgencia médica, sin exclusividad y la confidencialidad, 
discreción y respeto debe ser aplicado en cualquier cado de violencia sexual.  
 
En el paso dos, se encuentra dividido en las siguientes acciones: 1. Conformar el 
equipo institucional básico conformado por profesionales de medicina, enfermería, 
trabajo social, salud mental y área administrativa; 2. En este caso la victima debe 
delegar una persona responsable; 3. Capacitar para la apropiación del Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual;  4. Desarrollar 
flujogramas de atención en salud y procesos administrativos; 5. Adelantar procesos 
de información y capacitación al interior de la entidad; 6. Garantizar insumos y 
dotación para la atención; 7. Seguir las rutas del proceso para lograr la articulación 
intersectorial e interinstitucional y 8. Activar el proceso de trabajo en red 
intersectorial e interinstitucional.  
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Para ejecutar el tercer lineamiento, se menciona que la violencia sexual desata 
circunstancias que pueden poner en riesgo inminente la vida y la estabilidad de la 
persona afectada. Por esta razón, este tipo de violencia es calificada como urgencia 
médica y sus víctimas deberán ser atendidas con vigor para certificar gratuitamente, 
integradamente y de calidad el servicio y procedimiento dentro las primeras 
veinticuatro horas de ocurrir el evento. En el caso de, presentar la atención a la 
victima de violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la victimización, 
constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias y luego de 72 horas se 
puede clasificar como prioridad II, excepto si la víctima acuda con ciertos episodios, 
como, por ejemplo: sangrado vagina, ideación depresiva, etc. 
    
Con lo que respecta al paso cuatro, la anamnesis es efectuada dependiendo las 
necesidades específicas que plantee el caso, junto con el objetivo del examen clínico 
con el fin de, fijar el cuidado médico para estabilizar la condición y evaluar el 
resultado del examen clínico genital y anal de la víctima. De igual manera, se tiene 
que hacer el respectivo examen mental, el diagnóstico clínico concerniente al caso 
de violencia sexual padecido. Con lo que respecta, al quinto paso, se encuentran 
pruebas tales como: la Serología para sífilis (VDRL), frotis en fresco y la prueba de 
tamizaje para VIH. En este punto es importante resaltar que, la solicitud de las 
pruebas suele variar a causa del momento de consulta de la víctima y la 
victimización sufrida. Dicho tiempo puede ser de: 72 horas, 4 o 5 días, más de 5 
días.  
 
En el sexto punto, se resalta que es la EPS la encargada de proveer las vacunas a 
las víctimas. En el séptimo paso, es debido colocar en consideración el tiempo 
transcurrido de la violencia. Entonces, si esta es atendida durante las primeras 72 
horas es necesario suministrar la profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada después 
de dicho tiempo se inicia el manejo integral según el protocolo, siendo inadmisible 
cualquier demora en la prescripción y suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l 
necesidad de contar con una farmacia o urgencias en la institución.  
 
Para cumplir con el punto número ocho, se tiene en cuenta el tiempo corrido a la 
agresión, los tipos de prescrita de anticoncepción y la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE). Para la ejecución correcta del paso nueve, es necesario sensibilizar 
al personal en salud a desempeñar su trabajo con empatía y tacto, en lugar de tomar 
una actitud revictimizadora. Igualmente, se deben generar acciones especializadas 
en salud mental en la consulta inicial, es decir que se debe desempeñar una 
adecuada intervención en crisis, consulta de psicoterapia breve y seguimiento a la 
consulta. 
 
En relación con, el décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los 
seguimientos clínicos requeridos por la víctima se basan en su edad. Si es menor de 
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edad es de completa obligación activar la búsqueda ante pérdida del caso en los 
seguimientos, pero si es mayor de edad, es necesario apoyarse en el consentimiento 
informado de la víctima para su adecuado seguimiento. Cabe resaltar que, las 
periodicidades de estos controles se hacen a las dos semanas, cuatro semanas, tres 
meses, seis meses y doce meses después de la atención inicial. Para avanzar en los 
lineamientos de la exposición del protocolo, se aborda el paso once. De modo que, 
en este pueden intervenir pprofesionales sanitarios encargados de la atención de la 
víctima de violencia sexual que solicita una IVE y de efectuar consejería pre y post 
test de VIH-SIDA y pprofesionales especializados en salud mental. 
 
Con lo que respecta, al paso doce, se enfatiza que siempre que se trate de un menor 
de 18 años de edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se trata de una 
víctima adulta se debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia. De 
manera simultánea, se vincula el sector justicia, tales como: la fiscalía, la policía, 
sijín, CTI, entre otros.  
 
Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que en el lineamiento trece se debe 
efectuar: 1. Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para 
víctimas de violencia sexual; 2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de 
violencia sexual en el campo correspondiente a diagnóstico principal y 3. Reporte del 
caso en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente 
territorial. Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
 
En referencia al paso número catorce, es pertinente delegar en un profesional de la 
medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia 
sexual que se atiendan en la institución sanitaria, de modo que sea éste el 
responsable de establecer una continuidad funcional entre la atención inicial de 
urgencias. Con relación, al cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que 
verificar un adecuado cierre de caso, teniendo en cuenta la educación de la víctima 
en cuanto a sus derechos, promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención 
de futuras victimizaciones sexuales con base en condiciones de vulnerabilidad 
detectadas. Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados 
para detallar en la sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por el 
sector salud y algunos elementos del kit para la toma de muestras, como, por 
ejemplo: tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo vacutainer tapa gris 
en vidrio (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio). 

4. Espacio para formular y responder preguntas. Valeria manifiesta entender 
el tema abordado.  

5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de 
Atención Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) 
incluidas de acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y la 
resolución 1904 del 2017. 
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Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de 
Salud, Alejandro Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó 
la Resolución 3280 del 2 de agosto de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS), con las que se busca que los actores del sector prioricen la prevención como 
una forma de anticiparse a las enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el 
objetivo de la resolución es crear un modelo que pase del asistencialismo a la 
prevención; las entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán 
obligadas a brindar atenciones para promover la salud y anticiparse a la enfermedad 
tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 
se encuentran las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud 
para las personas, familias y comunidades, aunque para el progreso de la primera 
visita de desarrollo de capacidades se magnifican las intervenciones individuales 
dentro de la adolescencia y juventud. Hay que mencionar además que, el apoyo a 
las acciones de la resolución 1904 el 2017 se enfatizaron en el punto número ocho.  

 
6. Segundo espacio para manifestar dudas por parte de las asistentes a la 
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visita. Igual que el punto 4. 
 

7. Instante donde se apoya el seguimiento y reporte de casos de población 
víctima de violencia sexual y de género. En este apartado se identifica que 
el hospital realiza la primera atención a los casos que son reportados por este 
y el seguimiento lo realiza la comisaria de familia. 

8. Abordaje de los espacios para la promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva de los Adolescentes y Jóvenes. Valeria, manifiesta que, es 
nueva en la institución y aun no esta informada de todas las actividades y/o 
acciones realizadas por la E.S.E. Sin embargo, se compromete a informarse 
de los Servicios de Salud Amigable que ofrecen. 

 
9. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes. Se recalca que este punto es complemento del 7. Para abordar 
dichas generalidades, se clasifican las etapas de la adolescencia en: 
temprana o inicial de 10-13 años; media: 14- 16 años; final: 17-20 años y la 
juventud desde los 20 hasta los 29 años. Junto con la titularidad de derechos 
y cambios: físicos, psicológicos, cognitivos y sociales.   

 
Teoría del psicólogo Bronfenbrenner: 

 
 
En los servicios de salud amigable se relaciona con la teoría propuesta por el 
psicólogo Bronfenbrenner, donde se define el sistema ambiental basado en el 
desarrollo de los adolescentes y jóvenes a través de los diferentes ambientes en los 
que se mueven y que influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo 
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cognitivo, moral, relacional, etc.  
 

De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y 
educación para adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el 
desarrollo humano personal y el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de 
incorporar al grupo de adolescentes y jóvenes en las prioridades políticas de salud y 
educación. Con lo que respecta al, desarrollo de los servicios amigables, se resalta 
el propósito fundamental de este, haciendo énfasis que los actores involucrados en 
la producción de salud se deben sentir motivados y convencidos de la necesidad de 
agregar calidad en sus servicios. Además de mencionar las características que 
deben implementar (accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad).   
 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud, los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud y 3. La acreditación orientada al 
alcance de estándares superiores de calidad: donde se subdividen en: la 
confidencialidad; la eficiencia, la gradualidad y el sistema de información de la 
calidad.De manera semejante, se brindó información del eje central del modelo de 
servicios amigables el cual se denomina: el ciclo de baming o de calidad. Además 
de, los roles de cada actor, la propuesta de mejora de mencionados servicios, los 
cinco componentes, las tres modalidades (consulta diferenciada para adolescentes y 
jóvenes, unidades de salud amigables y centros de salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que 
el principal objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la 
heterogeneidad del país. Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y respondan a las realidades epidemiológicas, sociales y culturales de la 
población; 3. Promover los enfoques de atención centrada en el usuario y 
mejoramiento continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de 
salud; 4. Permitir el diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de 
servicios, de manera que su organización dé respuesta a las necesidades y 
condiciones particulares de la población (vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad 
que tienen las comunidades de explorar y fortalecer todas sus posibilidades y 
organizarse para solucionar sus problemas de salud y de articular la respuesta de 
los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus usuarios. Para 
finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo de los 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su respectivo 
objetivo. 
 
 
 
Ciclo de la calidad: 
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10. Información y detalles del acta de la primera visita de Desarrollo de 
Capacidades y compromisos. Se proyecta un borrador del oficio a presentar 
como acta de la primera visita y se concretan los compromisos en ella. 
 

11. Presentación de las listas de verificación y chequeo para la Ese: Se 
comparte en pantalla la lista de verificación donde se encuentran los criterios 
de evaluación, componentes del criterio de evaluación, fuentes de verificación 
y observaciones, dependiendo de los apartados: 1. direccionamiento 
estratégico; 2. atención integral a víctimas de violencia sexual; 3. seguimiento 
de las víctimas; 4. interacción con otros sectores y 5. vigilancia en salud 
pública. Junto con la lista de chequeo, la cual se encuentra dividida en 
Componentes: 1: acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud y 
oportunidad en la prestación; 2. profesionales y personal de los servicios de 
salud; 3. procedimientos administrativos y de atención; 4. disponibilidad de 
una amplia gama de servicios y 5. participación juvenil, social y 
comunitaria.De las listas mencionadas anteriormente, se recomienda que 
entre mas soportes entreguen de cada criterio es mucho mejor, y que estos 
estén organizados. 
 

12. Momento para acordar y coordinar el día y la hora de la segunda visita: 
Asistencia Técnica de la Estrategia. Se agendo el seguimiento, la 
asistencia técnica el día 23 de noviembre, donde se tiene como fin entregar la 
información de la lista de verificación. 

13. Agradecimientos por la asistencia y envió de la información presentada 
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más la lista de verificación al correo electrónico. Se agradece por la 
disponibilidad de tiempo y establece el momento para enviar la información 
proyectada y abordada más el acta se la primera visita. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Elaborar el acta de la 
primera visita de 
desarrollo de 
capacidades de la 
estrategia SSYR y 
enviarla a la 
representante de la 
ESE 

Sary, referente 
SSYR 

12 de noviembre 
del 2020 

El informe 
expondrá de 
manera detallada 
el progreso de la 
presentación  

Leer el acta, 
concertarlo y 
reenviarlo con la firma 
a la delegada de la 
secretaria de salud  

Valeria, referente 
E.S.E 

17 de noviembre 
del 2020 

Se recomienda 
escanear el 
documento con un 
filtro claro 

Realizar la visita de 
seguimiento y 
agendarla en 
GoogleCalendar 

Sary, referente 
SSYR 

Uno o dos días antes de la fecha del 
seguimiento  

Asistir al seguimiento y 
suministrar la 
información requerida 
en las listas de 
chequeo 

Valeria, referente 
E.S.E 

23 de noviembre, 
de 5 a 7 P.M  

Presentar, 
enumerar y 
nombrar los anexos 
dependiendo el 
criterio de 
evaluación 
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Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 días del mes de noviembre de 
2020 en el municipio de Mariquita:  
 

 
 

 
Evidencia fotográfica 
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