
2020004730016

META 

PROGRAMADA
META EJECUTADA

47 47

Programado Ejecutado Avance

1 47 47 100,00%

Atraso 0,00%

Avance Físico 100,00%

Presupuesto Inicial
Presupuesto 

Ejecutado

 $ 194.000.000  $ 182.600.000 

LIBRE 

DESTINACIÓN

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

SGP PROPÓSITO 

GENERAL

SGP SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

SANEAMIENTO

SGP OTROS

PERIODO DE CARGUE
30-jun.-2021

FECHA DE CARGUE 8-jun.-2021

Visitas de Asistencia tecnica y de Inspeccion y vigilancia

0

0

0

0

Visitas de Asistencia tecnica y de Inspeccion y vigilancia

OBJETIVO:

Salud pública

FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  EN EL TOLIMA 

Garantizar el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos 

reproductivos en el Departamento del Tolima

Salud y Protección Social 

PROPIOS

RESPONSABLE DE CARGUE DE 

META

EP1MP3

CÓDIGO META

DATOS DE REPORTE

RESPONSABLE DE PROYECTO
JORGE BOLIVAR

RESPONSABLE DE META
JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS

Proporción de 

Ejecución

META

Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, 

vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de 

Enfermedades de Transmisión sexual ITS-VIH/SIDA en los municipios del 

ERIKA VIVIANA TORRES BEDOYA

TRANSFERENCIAS

RESPONSABLE DE REPORTE
JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS

1-ene.-2021

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

SECTOR:CÓDIGO PROYECTO:

ACTIVIDADES

94,12%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Propios

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DE META

AVANCE FINANCIERO DE 

PRODUCTO

0

0

0,00%

100,00
%

AVANCE
FÍSICO DE
META



194.000.000

Regalías
ASIGNACIONES 

DIRECTAS

INVERSIÓN 

REGIONAL

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

ASIGNACIÓN PARA 

LA PAZ

ÁREAS 

AMBIENTALES

 OBRAS POR 

IMPPUESTOS
TRANSFERENCIAS

BIENES Y 

SERVICIOS
CRÉDITOS FUNCIONAMIENTO

 PLAN 

DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS 

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 50%

CDP 1023 RP
AVANCE 

FINANCIERO 30%

CONTRATISTA VALOR 42.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 50%

CDP 943 RP
AVANCE 

FINANCIERO 30%

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 50%

CDP 951 RP
AVANCE 

FINANCIERO 30%

ANGY KATHERINE VARGAS GUZMAN
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1840

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, 

DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO 

"FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS VIH/SIDA CON 

ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
650

DIANA CAROLINA MARTINEZ ROJAS

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

2027

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

REGALÍAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN INTEGRAL EN ITSVIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

OBJETO

OTROS

574

Transferencias

Otros

 GESTIÓN

No. 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA PARA APOYAR LAS 

ACCIONES LOGISTICAS, DE LA INFORMACION, CONOCIMIENTO Y DOCUMENTAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE 

UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA561

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1850

ROCIO ANDREA GUARNIZO GUTIERREZ

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2303947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2322340&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


CONTRATISTA VALOR

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 50%

CDP
952

RP
AVANCE 

FINANCIERO 30%

CONTRATISTA VALOR 26.600.000,00$    

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 50%

CDP 944 RP AVANCE 30%

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

Medio Participantes Soporte

virtual 3 actas

virtual 2 actas

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué

Ambalema

Alvarado

Alpujarra

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 606

Natagaima

Fecha

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ 

Ortega

31/03/2021

30/03/2021

Palocabildo

Asunto

INES ALEXANDRA MERCHAN PATARROYO
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1964

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión 

Promedio

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión Máx

Piedras

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

ALVARADO

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD ESE 

ARMERO

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL 

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN EL ACCESO UNIVERSAL A PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 1166

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

4720

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2312307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2522151&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

GUAMO

05/04/2021

21/04/2021

15/04/2021

08/04/2021

07/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

PRADO

23/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

ROVIRA

31/03/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

VILLARICA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

COELLO

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD ESE 

CHAPARRAL

20/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

LIBANO

14/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

LERIDA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

PURIFICACION

20/03/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

ATACO

23/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

CAJAMARCA

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

CARMEN DE APICALA

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD ESE 

CUNDAY

24/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

DOLORES

21/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

SANTA ISABEL

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

ICONONZO

07/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  ESE 

PALOCABILDO

22/04/2021



virtual 2 actas

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan TolimaPiedras

Palocabildo

Ortega

Natagaima

Ambalema

Ibagué

Alvarado

Alpujarra

PRESENCIA TERRITORIAL

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral ITS 

VIH SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD  DLS 

VENADILLO



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 1 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 15 06 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jessica Fernanda Luego Tique Enfermera Gestión  en Salud Publica 
Alcaldía Municipal de 
Planadas 

Francisco Zapata Medina Enfermero 
Hospital Centro de Planadas 

Laura Daniela Gutiérrez 
Aldana 

Médico rural 
Hospital Centro de Planadas 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 
Se extiende un saludo a los asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

2. Intervención Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
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atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
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El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
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Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
 
HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 8 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
 

Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
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• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 
antecedente de la madre. 

• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verif icar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 2:00  pm 17 06 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA DIMENSION 
SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – 
ANTICONCEPCION  E  ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Nigssi Portela Coordinación de salud pública 
Alcaldía Municipal de 
Roncesvalles 

Kimberly Judith Taborda 
Aguiar 

Auxiliar de Apoyo a la Vigilancia 
Alcaldía Municipal de 
Roncesvalles 

Camilo Eduardo Quintero 
Linares 

Enfermero SSO 
Hospital Santa Lucia E.S.E 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 

Se extiende un saludo a los asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
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2. Intervención Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
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Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
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profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 

• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 
 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
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seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
 
El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 

gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 
últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 
Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
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o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 

atención de la gestante con sífilis gestacional: 
 
En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 

 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 

trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
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o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 

Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 2:00  pm 16 06 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA DIMENSION 
SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – 
ANTICONCEPCION  E  ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jessica Fernanda Luego Tique Enfermera Gestión  en Salud Publica 
Alcaldía Municipal de 
Planadas 

Francisco Zapata Medina Enfermero 
Hospital Centro de Planadas 

Laura Daniela Gutiérrez 
Aldana 

Médico rural 
Hospital Centro de Planadas 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 

Se extiende un saludo a los asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
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2. Intervención Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
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atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
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El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la síf ilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
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Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
 
HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
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Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
 

Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
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• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 
antecedente de la madre. 

• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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OBJETIVO DE LA REUNION: Asistencia Técnica virtual 

FECHA: Abril 23 de 2021 HORA: 
14:30pm-

15:30pm 

LUGAR: 
Dirección Local de salud Municipal Carmen de 

Apicala 

REDACTADA POR: INES ALEXANDRA MERCHAN PATARROYO 

 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Miguel Ángel Urueña Bocanegra  
Director Salud 
Publica 

Alcaldía municipal 
Carmen de Apicala 

Anny Esther Ramírez Reyes 

Profesional de apoyo 
a la gestión de salud 
pública. 

Alcaldía municipal  
Carmen de Apicala 

Inés Alexandra Merchán Patarroyo 

Enfermera 
Profesional de apoyo 
Dimensión Salud 
sexual y reproductiva 

Secretaria de salud 
Departamental 

  

 

AUSENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
MOTIVO DE 
AUSENCIA 

    

    

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Saludo inicial y presentación de los asistentes 
2. Diligenciamiento del formato de asistencia 
3. Presentación del formato Lista de chequeo para Dirección Local de Salud y 

explicación de cada Item a ser evaluado. 
4. Espacio para aclarar dudas e inquietudes. 
5. Agendamiento de la próxima visita de asistencia técnica. 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Siendo las 14:30pm del 23 de Abril de 2021 se da inicio a la presentación del 
personal que participara en la asistencia técnica convocada en cabeza de Inés 
Alexandra Merchán Patarroyo, Enfermera Profesional de apoyo programa 
Dimensión Salud sexual y reproductiva- estrategia Prevención de ITS/VIH- 
PLANIFICACION FAMILIAR con enfoque de vulnerabilidad por parte de la 
Secretaria de salud Departamental, seguidamente se presenta Miguel Angel 
Urueña Bocanegra Director Local de Salud municipio de Carmen de Apicala y 
Anny Esther Ramírez Reyes Profesional de apoyo a la gestión de salud publica 

2. Se realiza envió en el chat de la reunión del link para el correspondiente 
diligenciamiento de la asistencia. 

3. Se inicia la explicación del formato que será evaluado a la dirección local de salud 
en la próxima visita de asistencia técnica.       
a) Se informa que para el ITEM Plan de intervenciones colectivas se evaluara 

que la dirección local de salud tenga establecidas acciones conjuntas con el 
PIC en cuanto a los temas de anticoncepción e ITS, teniendo en cuenta el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, resaltando que dentro de 
las estrategias que pueden usar para dar cumplimiento al ITEM, como parte 
de la evidencia será válido presentar registros fotográficos donde se 
evidencie las actividades desarrollas, entrega volantes, pendones, 
pasacalles, planillas de asistencia a actividades educativas teniendo en 
cuenta los actuales protocolos de bioseguridad para la prevención del 
contagio por COVID 19. En este punto los profesionales informan que desde 
el día 3 de Mayo se dará inicio a la ejecución del PIC contemplando 
actividades relacionadas con métodos anticonceptivos, ITS. 

b) Para el ITEM Gestión de salud pública: proceso estratégico será evaluado 
que la dirección local de salud realiza desarrollo de capacidades al talento 
humano de las IPS en los temas relacionados con anticoncepción desde el 
enfoque de la Resolución 3280/2018 y de ITS de notificación obligatoria 
según las GPC del Ministerio de Salud y la Protección Social; respecto a este 
punto se le informa a los asistentes que por parte del programa se realizara 
en el mes de Mayo los zonales para el desarrollo de capacidades en el cual 
se abordaran los temas correspondientes a normatividad actual, Guías de 
práctica clínica para el manejo de VIH, HEPATITIS B, SIFILIS 
GESTACIONAL Y SIFILIS CONGENITA, PLANIFICACION FAMILIAR. Se 
explica que es de suma importancia que la Dirección Local de salud asista a 
esta capacitación ya que esta actividad fortalece el programa 
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Este punto puede ser evidenciado con actas donde se encuentre descrito las 
entidades capacitadas, los temas abordados, evidencia fotográfica de la 
actividad y planilla de asistencia con las respectivas firmas de los 
funcionarios capacitados. Para este Item los profesionales informan que 
actualmente no se ha elaborado el cronograma de capacitaciones pero que 
se iniciara la planeación y ejecución del mismo. 

c) Se explica que en el ITEM la dirección local de salud realiza coordinación 
intersectorial para la participación y/o apoyo en jornadas extramurales, se 
busca evidenciar las actividades que han desarrollado conjuntamente el ente 
municipal con el Hospital y que favorecen el fortalecimiento del programa. 
Respecto a este aspecto los profesionales informan que desde la dirección 
local de salud se vienen ejecutando actividades conjuntas con el PIC como 
actores comunitarios que han fortalecido el acercamiento de la comunidad a 
los diferentes programas ofertados por el hospital y las ESE reportan todos 
los usuarios susceptibles de ser beneficiarios de estos programas los cuales 
son captados en su mayoría de forma eficiente por el hospital. 

d) En el ITEM la Dirección Local de Salud tiene identificada la población 
vulnerable a ITS/VIH (trabajadoras sexuales, HsH, gays, lesbianas, trans, 
intersexual, privados de la libertad y en situación de calle) ¿Qué tipo de 
intervenciones ha desarrollado en la gestión del riesgo a esta población?, se 
solicitara como evidencia la base de datos de estas poblaciones y se sugiere 
que en caso de que actualmente no cuenten con los datos, deben iniciar las 
acciones necesarias para la creación de la base de datos y realizar las 
actividades correspondientes al programa la población mencionada. Los 
profesionales informan que este año por el contexto de la pandemia se ha 
dificultado la caracterización y localización de estas poblaciones, 
adicionalmente informan que las personas en condición de habitante de calle 
son población flotante, no estable. Se solicita realizar las gestiones 
necesarias para lograr las bases de datos de las poblaciones caracterizadas 
y así poder realizar las acciones necesarias para la gestión del riesgo en 
estas poblaciones vulnerables. 

e) Para el ITEM de Gestión Pública: Proceso misional (inspección y vigilancia) 
será evaluado que la Dirección local de salud ¿Cuente con Ruta de 
Direccionamiento para el abordaje de los casos reportados de VIH al 
programa de atención integral a las EAPB? Para dar cumplimiento a este 
punto se debe presentar evidencia física o digital del mapa o ruta de proceso 
que debe seguir las EAPB una vez que tienen notificado un nuevo paciente 
para el acceso al programa de atención de VIH. Para este ítem se informa 
que realizara el requerimiento a las correspondientes EAPB de las rutas de 
direccionamiento ya que actualmente no cuenta con ellas. Adicionalmente 
comenta que se tuvo un caso con diagnóstico de VIH paciente venezolana 
la cual al saber el resultado de la prueba se fue del municipio sin lograr 
realizarse ninguna intervención.  
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f) En el ITEM Existencia, reactivación y operatividad de COVE para el análisis 
de ITS (Hepatitis B en gestantes, Sífilis Gestacional y Congénita VIH/SIDA) 
se informa que será revisado las actas de los COVE que se han realizado 
para el análisis de ITS de obligatoria notificación al sivigila como sífilis 
gestacional, sífilis congénita y VIH donde se evidencie los datos obtenidos 
del proceso de análisis del caso, registro de asistencia al COVE, 
retroalimentación realizada de los casos. Se informa que actualmente el 
comité se realiza mensualmente y que tienen el caso de Hijo de YULI 
ASTRID GONZALEZ con diagnóstico de Sifilis congénita cuya madre fue 
diagnosticada y notificada en el municipio del Espinal. Paciente pertenece a 
la entidad COMPARTA. 

g) Se explica que, para el ítem, Verifica la demanda inducida realizada por las 
EAPB Y E.S.E. de los habitantes del municipio en relación a la 
anticoncepción y tamizaje de ITS; serán verificadas las actas donde se 
evidencie la revisión de los procesos de demanda inducida que realizan las 
EAPB Y E.S.E. Deben contar con planillas de asistencia firmadas por lo 
funcionarios presentes en la revisión realizada por el ente municipal. Se 
explica que deben verificar el proceso que desarrollan ambas entidades para 
la captación efectiva de pacientes a los programas de prevención de ITS-
VIH-Planificación familiar, debe existir una base de datos de esta población 
captada y el respectivo seguimiento a la adherencia en el programa. Informan 
los profesionales que ellos realizan la verificación de la demanda inducida 
pero no tenían presente verificar esta demanda para los programas 
correspondiente a la estrategia de prevención ITS-VIH y planificación 
familiar, se iniciara la verificación de esta actividad. 

h) Para este ITEM Realiza el seguimiento a los casos notificados de ITS, se 
revisará que el ente municipal cuente con una base de datos, actas donde 
se evidencie el seguimiento que se les ha dado a los casos que han sido 
notificados y evidenciando las acciones de supervisión que se han realizado 
por parte del ente municipal, los pacientes mencionados anteriormente 
deben existir en la base de datos que cree el ente municipal para el 
seguimiento del caso, los profesionales se comprometen a realizar la 
creación de la base de datos de estos casos. 

i) Se enfatiza a la profesional de apoyo que para el ITEM: Realiza unidad de 
análisis ante existencia de eventos (Transmisión materno infantil de VIH, HB, 
Sífilis congénita) y mortalidad por TB-VIH, se solicitara las actas donde se 
evidencie las unidades de análisis que se les han realizado a los eventos que 
se han presentado, con las respectivas planillas de asistencia firmadas por 
los asistentes y las acciones de retroalimentación que se han realizado al 
personal de la salud. El director local de salud informa que en el presente 
año No han tenido casos que requieran unidad de análisis. 
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Acta  02 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 2:00 PM 23 06 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y  ACOMPAÑAMIENTO  EN LA 
DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCIÓN  E  ITS/VIH. 

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL-ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA 

REDACTADA POR: YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

YURI PAOLA CARDONA 
FANDIÑO 

PROFESIONAL APOYO IVC 
 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CASABIANCA 

YEIMY KATHERINE  
RODRIGUEZ RIVAS 

PROFESIONAL DE APOYO 
 

SECRETARIA SALUD 
DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión 
2. Socialización de lineamientos vigencia 2021 en los temas Anticoncepción e ITS/VIH. 

3. Socialización de las listas de Chequeo para Inspección y Vigilancia. 

4.  Varios 

5. Compromisos. 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

 

1.  Se da inicio a la reunión notificada por oficio N° 2692, Se da apertura con un cordial 
saludo y se informa del objetivo de realizar asistencia técnica y acompañamiento en el 
componente Anticoncepción e ITS/VIH, en modalidad virtual con la dirección local de salid 
del municipio de Casabianca, con los funcionarios enunciadas en la asistencia. 
 
Se continúa con la socialización de la Dimensión: Sexualidad Derechos Sexuales y 
reproductivos, con énfasis en los Lineamientos del departamento vigencia 2021 Del 
componente Anticoncepción e ITS/VIH, abarcando el acceso universal a prevención y 
atención integra   en ITS/VIH con enfoque de vulnerabilidad, para garantizar el desarrollo 
sano de la sexualidad y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.  
 

 Se socializa la meta de resultado para el departamento, para el componente en mención. 

 
 
 

2. A continuación, se plasma el abordaje de la asistencia técnica. 

 

 ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACION FAMILIAR: 

 

En el marco normativo para las Actividades, Procedimientos e Intervenciones 

relacionadas     con anticoncepción, están contenidas en: 

 

Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 

contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  

Las atenciones incluidas son: 

1-Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

2-Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

3-Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

 

 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS/VIH 

 

En las infecciones de trasmisión sexual se tienen como eventos de interés en salud 

pública están VIH, SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS B, incluidas las 

TRANSMISIONES MATENOPERINATAL. 
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Realizar la vigilancia de las infecciones de trasmisión sexual (ITS) teniendo en cuenta la 

Normatividad vigente para estos eventos: 

 Guía de práctica clínica (GPC) para la atención de la infección por VIH/SIDA, 

 Guía de práctica clínica (GPC) para la atención de la sífilis gestacional y congénita. 

 Guía de práctica Clínica para la atención de la Hepatitis B. 

 Protocolos de Vigilancia en Salud publica VIH, Sífilis Gestacional y congénita, 

Hepatitis B y C, Instituto nacional de Salud. 

 Estrategia para la eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, Sífilis y 

Hepatitis B (ETMI PLUS) 

 

El marco normativo enunciado corresponde a los lineamientos que deben conocer y 

aplicarse   en los procesos de atención en planificación familiar en el servicio de 

promoción y prevención y general de las IPS del municipal. Por tanto, en los procesos de 

inspección y vigilancia de la dirección local de salud debe verificarse la adherencia y 

cumplimiento de estos lineamientos como tema de salud pública, protección específica y 

detección temprana. La dirección local debe soportar los medios de verificación de los 

resultados de auditorías realizadas al programa de Protección temprana y detección 

especifica en relación con planificación familiar e ITS. 

  

Para el análisis de los eventos relacionados con   ITS, deben realizarse en el COVE, el 

cual debe reunirse mensualmente y convocar a los actores del sistema con el fin de 

retroalimentar la tendencia en el reporte de los casos, teniendo en cuenta aspectos como 

la fallas en la demanda inducida, en la atención y el seguimiento de los casos.  

 

 En cuanto a la    Estrategia para eliminación y  reducción de la transmisión  Materno 

perinatal del VIH y la Sífilis, Hepatitis B el conocimiento y adherencia de esta estrategia  

por parte de las IPS es fundamental  en las acciones de reducción de estos eventos y 

garantizar los procedimientos  e intervenciones  en la atención de binomio madre e hijo,  

dado que el no cumplimiento del protocolo establecido da como resultado la realización 

de diagnósticos tardíos en los niños y niñas dejando como consecuencia un deterioro de 

su calidad de vida, costos sociales y económicos para el grupo familiar y aumento de los 

costos en la atención en salud. 

Los sistemas de información, que deben cumplirse Son los siguientes: 

La notificación de datos: VIH confirmado en población general y toda gestante identificada 

como un caso confirmado de VIH, será notificada a través de las fichas únicas de 

notificación nacional para estos eventos, VIH/SIDA y casos de VIH materno-perinatal 

(ficha 850) así mismo los casos de sífilis gestacional y congénita (ficha 740 y 750). 

Hepatitis B (ficha 340). Esta notificación se hace desde el nivel municipal al departamento 

y este al nacional por el SIVIGILA, siguiendo el procedimiento para notificación de los 
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eventos de interés en salud pública estandarizado por el Decreto 3518 de 2006 del 

Ministerio de la Protección Social. 

 

Formato para diagnóstico y diligenciamiento de los casos de sífilis Gestacional y 

Congénita. 

Responsable: El formato debe ser diligenciado por la IPS que identifique el caso y realice 

el seguimiento del caso.  

Cuando se diligencia: El formato para diagnóstico y seguimiento de los casos de sífilis 

gestacional se debe 

diligenciar y entregar en varios momentos de reporte: 

 

Adicional se notificara las fichas de monitoreo de los eventos en mención con copia a la 

secretaria de salud departamental, Dimensión Sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos, componente ITS/VIH, para verificar el  cumplimiento de las IPS, como 

autoridad territorial en salud,  realizar acciones de Inspección y Vigilancia de eventos. 

 

Para Hepatitis B diagnosticada en gestante, se debe diligenciar la matriz de seguimiento 

de las gestantes con Diagnostico de hepatitis B y su recién nacido expuesto, Esta 

información deberá ser consolidada por la EAPB y enviarse a la entidad territorial y al 

Ministerio Salud y Protección Social.  

 

Se expone que 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 sexuales y reproductivos en el sistema de salud. 

 

 Se expone las acciones de Gestión de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud y las responsabilidades de la entidad municipal contenidas en 

el lineamiento técnico de la ruta integral PMS. 

 

Se socializa la ruta de direccionamiento para los pacientes con VIH a los programas de 
atención integral en atención en VIH, se explica el instructivo, los algoritmos diagnósticos, 
la demana a la prueba voluntaria por la fuente de captación, atención del diagnóstico, y 
remisión a programas de atención integral, directorio por EPS e IPS especializadas. 
 
 
 

 SALUD PUBLICA 

  Desde el Plan Nacional de salud Pública, se proyectar las siguientes acciones desde el 

componente anticoncepción y atención integral en ITS/VIH 
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• Incrementar la cobertura de asesoría y prueba voluntaria para VIH en población general 

y gestante  

• Suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién nacidos 

y las recién nacidas para reducir la transmisión perinatal del VIH. 

• Desarrollo de mecanismos de inspección, vigilancia y control de estándares de calidad de 

las instituciones con servicios obstétricos habilitados y de las instituciones que realizan 

control prenatal, atención del parto y puerperio, detección y diagnóstico de cáncer de 

cérvix y mama y la atención de infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida. 

La DLS debe realizar gestión y seguimiento una vez identificado el diagnóstico de VIH en 

los usuarios debe notificarse al SIVIGILA y a las EAPB para reducir el tiempo entre el 

diagnóstico y la captación a los programas de atención integral de la infección por VIH.   

En   el proceso de tamizaje es indispensable siempre garantizar la asesoría pre tés para 

VIH y la asesoría pos Test para todos los casos.  

Se informa sobre la resolución 518 del 2015 por la cual se dictan disposiciones en 
relación con la gestión de salud pública y directrices para ejecución, seguimiento y 
evaluación de PIC. Mencionando la relevancia de esta resolución en lo pertinente al PIC 
y la congruencia que deben tener. 
 

Desde las actividades colectivas del municipio deben proyectarse actividades enfocadas 

a la prevención de las ITS/VIH y promoción en anticoncepción, algunas de estas 

actividades son, por ejemplo: 

 Fortalecer programas de información y educación integral sobre sexualidad, 
fecundidad y reproducción, ITS /VIH dirigidos a la comunidad. 

 Realización de campañas de prevención de la infección por VIH dirigidas a la 
población general. 

 Campañas de entregas de preservativos a población vulnerable 

 Desarrollar una jornada masiva con movilización social de diferentes sectores 
para prevención de VIH –SIDA, encaminado a motivar la toma de la prueba 
voluntaria en la población en general. Con la invitación a diferentes IPS y 
sectores para su vinculación. (1 de diciembre) día de la lucha contra el SIDA 
 

Por tanto, deben establecerse actividades en la prevención de ITS y promoción de la 

anticoncepción y planificación familiar. 

 

El proceso de educación para la salud en el marco del PIC deberá responder a las 

necesidades o condiciones identificadas en el territorio y las prioridades establecidas en 

el Plan Territorial de Salud. 
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3. Socialización de las listas de Chequeo para Inspección y Vigilancia 

 

Se exponen y socializan las listas de verificación de inspección y vigilancia que se aplicara 
en la próxima visita a la DLS, la cual se notificara posteriormente, se pone en 
conocimiento los ítems de evaluación y los soportes que se requerirán para la validación 
del cumplimiento. 

 

 

 
Imagen: Lista de chequeo DLS, socializada 
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Se realiza entrega de la lista de verificación al funcionario de la dirección local de salud 
con el objetivo de realizar el reconocimiento por la DLS de los ítems que se verificaran en 
la visita de seguimiento a la entidad territorial, por parte de la dimensión sexualidad 
derechos sexuales y reproductivos. A si mismo se realizara con antelación la solicitud de 
soportes y requerimientos de insumos para la dicha visita de inspección y vigilancia de 
los temas relacionados con anticoncepción e ITS/VIH. 

 

 

4. Proposiciones y Varios: 
 
Se entrega insumos en caja de herramientas del componente con los Lineamientos 
socializados en asistencia técnica del Componente Anticoncepción e ITS/VIH de la 
dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos. 
 
No se realizan intervenciones o preguntas por los asistentes de la dirección local de salud, 
confirman claridad en la información suministrada en el desarrollo de la reunión. 
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS 
RESPONSABL

E 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACI

ONES 

Aplicar los lineamientos orientados en la 
asistencia técnica en las acciones de 
vigilancia en salud pública y atención en 
salud del municipio. 

Dirección Local 
de salud 

Inmediato  

 
Como constancia, se firma por los asistentes. 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

YURI PAOLA CARDONA FANDIÑO 
 

YEIMY KATHERINE  RODRIGUEZ RIVAS 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ASISTENCIA TECNICA 
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Acta  02 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 3:00  Pm 16 06 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

 REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y  ACOMPAÑAMIENTO  EN LA 
DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCIÓN  E  ITS/VIH. 

LUGAR: 
 HOSPITAL  LA MISERICORDIA E.S.E,    MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO 

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

GUSTAVO SUAREZ ENFERMERO 
HOSPITAL LA 
MISERICORDIA 

JENNY MARCELA MORA ENFERMERA 
HOSPITAL LA 
MISERICORDIA 

YEIMY KATHERINE  
RODRIGUEZ RIVAS 

PROFESIONAL DE APOYO  
DSDSYR 
 

SECRETARIA SALUD 
DEPARTAMENTAL 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión 
2. Socialización de lineamientos vigencia 2021 en los temas Anticoncepción e 

ITS/VIH. 

3. Socialización de las listas de Chequeo para Inspección y Vigilancia. 

4.  Varios 

5. Compromisos. 

DESARROLLO DE LA REUNION: 
 

1.  Se da inicio a la reunión notificada por oficio N° 2692, Se da apertura con un 
cordial saludo y se informa del objetivo de realizar asistencia técnica y 
acompañamiento en el componente Anticoncepción e ITS/VIH, en modalidad virtual 
con el Hospital la Misericordia, representada por los funcionarios enunciadas en la 
asistencia. 
 
Se continúa con la socialización de la Dimensión: Sexualidad Derechos Sexuales y 
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reproductivos, con énfasis en los Lineamientos del departamento vigencia 2021 Del 
componente Anticoncepción e ITS/VIH, abarcando el acceso universal a prevención 
y atención integra   en ITS/VIH con enfoque de vulnerabilidad, para garantizar el 
desarrollo sano de la sexualidad y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.  
 

 Se socializa la meta de resultado para el departamento, para el componente en 
mención. 

 
 

2. A continuación, se plasma el abordaje de la asistencia técnica por temas de interés. 

 

 PLANIFICACION FAMILIAR: 

La oferta de la atención en planificación familiar a hombres y mujeres tiene como 

objetivo  dar respuesta  a las necesidades de información, educación y suministro 

de métodos anticonceptivos a  las parejas en edad fértil, además  de dar 

cumplimiento a lo estipulado en la Política Nacional de SSR, decreto 3039 de 

2007,que adopta el Plan Nacional de Salud Pública e incluye dentro de sus 

estrategias la promoción del uso de métodos anticonceptivos, como también lo 

estipulado en la resolución 3280 del 2018, Ruta Integral de Atención  para la 

Promoción  y Mantenimiento  de la Salud en la Atención para la Planificación 

familiar y Anticoncepción. 

 

Las actividades realizadas en este contexto deben fortalecer la oferta 

anticonceptiva y mejorar el acceso efectivo a la información y a los métodos 

modernos, en un marco de equidad y ejercicio de derechos sexuales y 

reproductivos para hombres y mujeres. 

 

Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado 

que este implica en los usuarios la capacidad de tomar decisiones autónomas, de 

asumir responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el 

campo individual y colectivo. Para lo cual debe informarse los derechos sexuales y 

reproductivos en las atenciones integrales en salud sexual y reproductivo como lo 

es una asesoría y/o consulta en planificación familiar. 

 

En el marco normativo las Actividades, Procedimientos e Intervenciones 
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relacionadas     con anticoncepción, están contenidas en: 

 

Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos 

técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y 

manteamiento de la salud, contenida en esta la atención para planificación familiar y 

anticoncepción.  

Las atenciones incluidas son: 

1-Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

2-Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

3-Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

 

 La atención de primera vez en    planificación familiar debe brindarse por un talento 

humano que cuente con conocimientos en anticoncepción, en este aspecto se 

menciona la importancia de la actualización y manejo de conocimientos por parte 

del cuerpo asistencial para disminuir las  barreras consecuentes de   la falta del 

manejo de información  y conocimiento por parte de los profesionales que realizan 

la consulta y asesoría en anticoncepción. 

 

En la elección y suministro del método en la consulta actualmente se tienen 

dificultades por la fragmentación de la consulta, cuando es el caso de farmacias 

externas o incluso de la IPS, en situaciones no tienen disponibles los métodos en el 

momento, en ultimas no se entrega el método el día de la consulta. 

 

Consulta de Seguimiento y control. El seguimiento de las usuarias en el programa 

de planificación familiar es una de las actividades que soportan la adherencia a los 

métodos anticonceptivos, el uso correcto y refuerza la educación en prevención de 

ITS/VIH y derechos sexuales y reproductivos. Debe garantizarse la consulta y la 

periodicidad de los controles según el método anticonceptivo con base en lo 

establecido en la Resolución 3280, ningún usuaria o usuario debe salir de la 

consulta, sin haber recibido un método de protección anticonceptiva. 

 

Es importante garantizar la anticoncepción con fin de evitar un embarazo no 

planeado, en el evento obstétrico antes del alta hospitalaria del binomio madre e 

hijo y en situación de aborto, como también en el caso que se requiera en 

anticoncepción de emergencia. 

 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS): 

En las infecciones de trasmisión sexual se tienen como eventos de interés en salud 
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pública las siguientes: VIH, SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS 

B, incluidas las TRANSMISIONES MATENOPERINATALES. 

 

Se enuncia el marco normativo para la atención en estos eventos: 

 Guía de práctica clínica (GPC) para la atención de la infección  por VIH/SIDA 

 Guía de práctica clínica (GPC) para la atención de la sífilis gestacional y 

congénita. 

 Guía de practica Clínica para la atención de la Hepatitis B. 

 Estrategia para la eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, 

Sífilis y Hepatitis B (ETMI PLUS) 

 

 Los enunciados, corresponden a los lineamientos técnicos que deben conocer y 

aplicarse   en los procesos de atención de ITS en el servicio de promoción y 

prevención y otros de las IPS, reiterando que en los procesos de la IPS   deben 

programarse y cumplirse con la socialización y capacitación en guías de práctica 

clínica y atención de enfermedades de interés en salud publica al personal de 

salud. 

De resaltar también lo establecido por el plan Nacional de salud Pública: 

• Incrementar la cobertura de asesoría y prueba voluntaria para VIH en población 

general y gestante  

• Suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién 

nacidos y las recién nacidas para reducir la transmisión perinatal del VIH. 

• Desarrollo de mecanismos de inspección, vigilancia y control de estándares de 

calidad de las instituciones con servicios obstétricos habilitados y de las 

instituciones que realizan control prenatal, atención del parto y puerperio, detección 

y diagnóstico de cáncer de cérvix y mama y la atención de infecciones de 

transmisión sexual y el VIH/Sida. 

En  la atención  del VIH es  fundamental tener claro por el personal médico  los 

flujogramas  diagnósticos para la infección  en población general y embarazadas y 

realizar el manejo adecuado, A sí mismo la sensibilización de los médicos  y 

profesionales de la salud en la  identificación de factores de riesgo  de ITS/VIH  en 

los usuarios y además  la  sensibilización a los usuarios desde la educación en la 

atención en salud  en la  exposición  y reconocimiento de los factores de riesgo 

para Infección  de Transmisión Sexual y el VIH.  

Una vez identificado el diagnostico de VIH en los usuarios debe notificarse al 
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SIVIGILA con ficha epidemiológica e informar a las EAPB de los afiliados del evento 

para reducir el tiempo entre el diagnóstico y la captación a los programas de 

atención integral de la infección por VIH.   En   el proceso de tamizaje es 

indispensable siempre garantizar  la asesoría pre tés para VIH y la asesoría pos 

Test para todos los casos.  

En las personas que se diagnostican con VIH debe realizarse búsqueda de 

coinfecciones como Tuberculosis y de tenerse confección activa recibir el 

tratamiento correspondiente, en las personas diagnosticadas con tuberculosis 

deben buscarse VIH mediante la asesoría y oferta de la prueba voluntaria del VIH, 

esta actividad corresponde a las establecidas en el marco de actividades 

colaborativas indicadas   en la circular 007 de 2015. 

En cuanto a la    Estrategia para la eliminación de la transmisión  Materno 

perinatal del VIH, Sífilis y Hepatitis B el conocimiento y adherencia de esta 

estrategia  por parte del talento humano en salud de la IPS es fundamental  en las 

acciones de reducción  de estos eventos y garantizar los procedimientos  e 

intervenciones  en la atención de binomio madre e hijo,  dado que el  no 

cumplimiento del protocolo establecido da como resultado la realización de 

diagnósticos tardíos en los niños y niñas dejando como consecuencia un deterioro 

de su calidad de vida, costos sociales y económicos para el grupo familiar y 

aumento de los costos en la atención en salud. 

Los sistemas de información, que deben cumplirse Son los siguientes: 

La notificación de datos: VIH confirmado en población general y toda gestante 

identificada como un caso confirmado de VIH, será notificada a través de las fichas 

únicas de notificación nacional para estos eventos, VIH/SIDA y casos de VIH 

materno-perinatal (ficha 850) así mismo los casos de sífilis gestacional y congénita 

(ficha 740 y 750). Hepatitis B (ficha 340). Esta notificación se hace desde el nivel 

municipal al departamento y este al nacional por el SIVIGILA, siguiendo el 

procedimiento para notificación de los eventos de interés en salud pública 

estandarizado por el Decreto 3518 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. 

 

Ficha de Monitoreo de la estrategia para la reducción de la transmisión 

perinatal de VIH - Seguimiento a la gestante infectada por el VIH y su recién 

nacido (circular 016 del 2012). 

Responsable: El formato es diligenciado por el profesional encargado de 

Infecciones de trasmisión sexual en la red de prestadores de la aseguradora.  

Cuando se diligencia: Mensualmente por la IPS, enviándolo al profesional que 
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solicito esta información en la aseguradora correspondiente, quien los remitirá al 

Ministerio de la Protección Social al correo electrónico rnsinvihnisifilis@gmail.com, 

periodicidad trimestral. 

 

Para Hepatitis B diagnosticada en gestante, se debe diligenciar la matriz de 

seguimiento de las gestantes con Diagnostico de hepatitis B y su recién nacido 

expuesto, Esta información deberá enviarse a la entidad territorial y al Ministerio 

Salud y Protección Social.  

El Ministerio de la Protección Social, se acoge a la propuesta de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) para todos los países de América Latina, que 

contempla la integralidad de las acciones en la atención a las gestantes buscando 

lograr la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis 

congénita, lo cual implica también la reducción de la incidencia de la sífilis 

congénita a 0.5 casos o menos, incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos 

Vivos. 

 

Sistemas de información: Formato base de datos para el seguimiento del 

diagnóstico y diligenciamiento de los casos de sífilis gestacional y Congénita. 

Responsable: El formato debe ser diligenciado por la IPS que identifique el caso y 

realice el seguimiento del caso.  

Cuando se diligencia: cada vez que se identifique e diagnóstico y en los tiempos de 

seguimiento de los casos de sífilis gestacional. 

 

Adicional se deberá notificar las fichas de monitoreo y bases de datos de los 

eventos en mención con copia a la dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos de la secretaria de salud departamental del Tolima, para verificar 

el cumplimiento de las IPS, como autoridad territorial en salud, realizar acciones de 

Inspección y Vigilancia de eventos. 

Posterior se enseñan y pone en conocimiento las bases de datos para el 
seguimiento de los eventos de ITS VIH, SIFILIS y HEP B. 
 
Se socializa la ruta de direccionamiento para los pacientes con VIH a los 
programas de atención integral en atención en VIH, se explica el instructivo, los 
algoritmos diagnósticos, la demanda a la prueba voluntaria por las fuentes de 
captación, atención del diagnóstico, y remisión a programas de atención integral, 
directorio por EPS e IPS especializadas. 

 
Se expone que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
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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 sexuales y reproductivos en el sistema 

de salud. 

 

3. Socialización de las listas de Chequeo para Inspección y Vigilancia. 
 
Se exponen y socializan las listas de verificación de inspección y vigilancia que se 
aplicara en la próxima visita a la E.S.E la cual se notificara posteriormente, se pone 
en conocimiento los ítems de evaluación y los soportes que se requerirán para la 
validación del cumplimiento. 
 
En anticoncepción, Se verificará con base en la resolución 3280 del 2018, Ruta 

Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en la Atención 

para la Planificación familiar y Anticoncepción.  

 

 
Imagen: Lista de chequeo Anticoncepción, socializada. 
 
En el Tamizaje para ITS, Se verificará con base en la resolución 3280 del 2018, 
Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, Valorar 
la salud sexual y reproductiva, acceso a las atenciones definidas en el esquema de 
intervenciones/atenciones en salud individuales. 
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Imagen: Lista de chequeo tamizaje ITS, socializada. 
 
En el tema de Sífilis, Se evaluarán acciones generales para el diagnóstico y 
atención de sífilis en la IPS, independiente de la ocurrencia o del evento en 
gestante o recién nacido expuesto en la ESE. 
 
Ante la notificación del evento Sífilis gestacional o congénita, para la vigencia 
verificada se aplicará lista de chequeo con base en la guía de practica Clínica para 
Sífilis gestacional y Congénita, revisando la historia clínica de las atenciones por la 
IPS. 
 

 
Imagen: Lista de chequeo Sífilis, socializada y entregada. 
 
En el tema de VIH, Se evaluarán acciones generales para el diagnóstico y atención 

de VIH en la IPS, independiente de la ocurrencia o no del evento en la IPS 
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Ante la notificación del evento VIH, para la vigencia verificada se aplicará lista de 

chequeo con base en la guía de práctica Clínica para VIH, revisando la historia 
clínica de las atenciones por la IPS. 
 

 

 
Imagen: Lista de chequeo VIH, socializada y entregada. 
 
Se realiza entrega de las listas de verificación al funcionario de la E.S.E, con el 
objetivo de realizar el reconocimiento por la ESE de los ítems que se verificaran en 
la visita de seguimiento a la IPS, por parte de la dimensión sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos. A si mismo se realizara con antelación la solicitud de 
soportes y requerimientos de insumos para la dicha visita de inspección u vigilancia 
de los temas relacionados con anticoncepción e ITS/VIH. 
 

4. Proposiciones y Varios: 
 
Se entrega insumos en caja de herramientas del componente con los Lineamientos 
socializados en asistencia técnica del Componente Anticoncepción e ITS/VIH de la 
dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS 
RESPONSAB

LE 

PLAZO 
CUMPLIMIEN

TO 
OBSERVACIONES 

Aplicación de los lineamientos 
orientados mediante la 
programación y ejecución de 
actividades. 

Coordinadore
s de los 
servicios. 

Continuo 

Se informa  del 
contenido de la caja 
de herramientas y se 
realiza envió de la 
misma. 

Reconocimiento de las listas de 
chequeo socializadas y 
suministradas, la cual se verificara 
posteriormente y previa notificación 
en  visita de inspección y vigilancia 
del componente abordado en la 
asistencia técnica. 

 1 mes 

Garantizar el 
cumplimiento de los 

lineamientos y 
adherencia a los 

mismos.  

 
Como constancia, se firma por los asistentes  

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

GUSTAVO SUAREZ 

 

JENNY MARCELA MORA 
 

YEIMY KATHERINE  RODRIGUEZ RIVAS 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA REUNIÓN ASISTENCIA TECNICA 
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