
 

 

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

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 SANCHEZ., enlace: ERIKA TORRES, cargue información: 
MIGUEL MUÑOZ. 
 
Se ha dado continuidad en la realización de las Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades al 

Talento Humano en Salud de las ESES, Direcciones Locales de Salud de los siguientes municipios:  

HONDA, PURIFICACIÓN, FALAN, ORTEGA se ha brindado herramientas en lo relacionado con los 

temas de atención integral al adolescente y joven de acuerdo a y en cumplimiento de la Resolución 

3280 del 2018 asi mismo de la Ruta de Atención para esta población, se actualizo a los municipios 

mencionados sobre protocolos e intervenciones y acciones individuales y colectivas que se deben 

desarrollar desde cada una de las instituciones para avanzar en el fortalecimiento de los servicios 

amigables para adolescentes y jóvenes como medio para disminuir los embarazos en adolescentes. 

A su vez se ha realizado intervención en lo que respecta a la atención integral de violencias sexuales 

y de género a los municipios mencionados. 
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ACTA No.  
 

001 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

10:00 am  
 25 09 20 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Asistencia técnica. 

LUGAR: Sala virtual Microsoft Tems 

REDACTADA POR: Maria paula Santiago Ochoa 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

María Paula Santiago Ochoa  P.A Psicóloga  

Dimensión de Sexualidad 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Carmen Patricia García Campos 
Enfermera de 
Gestión Municipal 

SSPS 

Betsy Murillo 
Coordinadora de 
salud publica 

SSPS 

 

ORDEN DEL DIA: 

 Saludo y bienvenida  
1. Herramientas para el desarrollo de capacidades de talento humano 
2. Pasos fundamentales en atención a víctimas.  
3. Socialización resolución 0459 de 2012 protocolo y modelo de atención integral de salud 

a victimas de violencia sexual.  
4. Anamnesis de la víctima de violencia sexual. 
5. Ruta de atención y seguimiento de casos  
6. Varios y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

Siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión a través de la Sala virtual Microsoft Tems de asistencia 
técnica con el municipio de Purificación con la jefe patricia Garcia y la Dra. Betsy Murillo de DSL  

 

1. Saludo de bienvenida  

Siendo las 10:00am se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga Maria Paula 

Santiago Ochoa. 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 socialización de los temas 
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de servicios de Salud amigables para adolescentes y jóvenes , resolución 459 de 2012, protocolo y 

modelo de atención integral en salud a victimas sexual, esto con el fin de brindar a los equipos 

asistenciales una herramienta metodológica y conceptual con los criterios básicos e indispensables 

para el abordaje integral de los adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de genero con énfasis  

en violencia sexual.  

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, los participantes se muestran atentos y participativos ante la 

misma. 

2. Socialización de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes  

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. 
  
El 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. 
 

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:  

1. 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 
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adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario contar con una red de 

servicios bien definida para todos los niveles de complejidad.   

2. 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. 

3. 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. 

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. 

Se continua con la socialización de los pasos fundamentales para la atención de víctimas de 
violencia sexual:  

 

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:  

1. 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. 
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 2. 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).  

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

de violencia sexual.  

4, 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: 

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

b. Usuarias de programas de control prenatal.  

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

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

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

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

g. 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.  

h. Mujeres y otras personas con discapacidad.  

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

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

 k. Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

 l. Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

m. Personas migrantes y refugiadas. 
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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 

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 
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➢ 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 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. 
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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. 
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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 

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 
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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 adolecentes  

En  el marco de la Implementación de la (RIA) Ruta de Atención Integral de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud se socializa,  las intervenciones, procedimientos y atenciones incluidas de 
acuerdo a la Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018, con el fin de orientar para que se incluyan 
dentro de las intervenciones individuales brindadas por las ESEs. 

 
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.  

 
María Paula Santiago Ochoa profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos sexuales 
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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.  
 
Se evidencia compromiso del municipio respecto a la asistencia prestada, en donde se 
comprometen a cumplir con lo solicitado para la siguiente visita técnica.  

 

 COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Asistencia técnica número 1 
María Paula 

santiago  
..  

Implementar las rutas de atención a 
victimas 

Municipio   
Se verificara en la 
siguiente visita al 

municipio  

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los   (25) días del mes de Septiembre del 2020 en la 
ciudad de Ibagué: 
 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

Betsy  Murillo 
 

 

Carmen Patricia  García Campos  

Maria Paula Santiago Ochoa  

 
Anexo. pantallazo de la asistencia  
















































