SECRETARIA DE SALUD

DESPACHO

1062
Ibagué, 17 de junio de 2016
Doctor
CAMILO E. DELGADO HERRERA
Presidente Honorable Concejo Municipal
Calle 9 No. 2-59
Ibagué
Respetada Señor Presidente del Concejo:

Asunto: RESPUESTA OFICIO fecha 07 Junio de 2017
Cordial saludo:

En respuesta a su solicitud respetuosa me permito presentar la síntesis de las
acciones que se han desarrollado en la Secretaría de Salud Municipal en el período
comprendido entre los años 2013 al 2015, en la dimensión Sexualidad, Derechos
Sexuales Reproductivos, a fin de evitar embarazos precoces y las Infecciones de
transmisión sexual.
Así mismo se presentan los datos estadísticos relacionados con los eventos
mencionados en el período solicitado.
1. ACCIONES SECRETARÍA DE SALUD-DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
- DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
PLAN DE ACCIÓN 2013
Estrategia de Información, Educación y comunicación (IEC) para la prevención de
las enfermedades de trasmisión sexual con 30 actividades lúdicas educativas
dirigidas a la población en general y la población vulnerable (desplazados) en las
comunas del municipio y corregimientos del municipio; se desarrollan actividades
para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y
reproductiva (SSR), los programas de formación para la sexualidad, construcción
de ciudadanía y habilidades para la vida y se hace entrega de materiales de IEC
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Educación y organización a redes de apoyo de la política de SSR, especialmente
para la atención de los y las adolescentes y población en condición de
vulnerabilidad: se ejecutan acciones relacionadas con educación en salud sobre
toma de decisiones, valores, autoestima, y proyecto de vida, motivación a la toma
voluntaria de VIH, detección del virus del papiloma humano, beneficios del programa
del joven y maternidad y paternidad responsables, como estrategia para prevención
del embarazo en la adolescencia.
Educación en salud a las mesas de trabajo responsables del proyecto de SSR
integrado por educadores, padres de familia y estudiantes en los temas de la Política
de Salud Sexual y Reproductiva, mediante el desarrollo de 55 actividades lúdicas
educativas en derechos sexuales y reproductivos, valores y autoestima, sexualidad
responsable. Dirigido a la comunidad en general en las comunas y corregimientos
del municipio:
Estrategia servicios amigables, actividades lúdica educativas dirigidas a los jóvenes
y adolescentes las comunas y corregimientos del municipio: educación en salud a
con énfasis en prevención de ITS-VIH-SIDA; se presentan argumentos a los
adolescentes sobre las asesorías individuales y colectivas que pueden recibir en las
IPS-EAPB, orientadas principalmente hacia reafirmar o construir su proyecto de
vida
Realización de 50 visitas para realizar seguimiento y vigilancia al programa joven, y
planificación familiar, la implementación de guías de atención y del servicio amigable
para jóvenes) en las IPS públicas y privadas al igual que los protocolos de atención
establecidos
Plan de acción 2014
Estrategia de IEC para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual
con actividades lúdicas educativas dirigidas a la población en general y la población
vulnerable (desplazados) en las comunas del municipio y corregimientos del
municipio: se desarrollaron 56 sesiones de sensibilización educativas en bares y
discotecas, en tema de
infecciones de transmisión sexual (ITS) dirigidos a
población de trabajadores sexuales y visitantes.
Estrategia de movilización masiva de los jóvenes encaminada hacia la prevención
de VIH-SIDA como participación en el día internacional de prevención del VIH-SIDA:
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montaje, promoción, divulgación, socialización, realización y desarrollo de una
presentación musical en la fecha de con temática alusiva a la prevención de VIHSIDA y otras ITS, como una estrategia para participar en la conmemoración que se
celebra a nivel mundial del día de la prevención del VIH-SIDA el 1 de diciembre
Estrategia de IEC encaminada hacia la prevención del embarazo en los
adolescentes: pautas publicitarias en salas de cine: Se presentó una pauta
publicitaria en las salas de cine (Cine-Mark), en todas las funciones durante 1 mes,
cuyo mensaje es alusivo a la prevención del embarazo en la adolescencia.
Estrategia hacia una maternidad segura y sexualidad responsable en gestantes
adolescentes: se capacitó el personal de las IPS-EAPB y comunidad en general en
estilos de vida saludable basado en el ejercicio de la sexualidad con
responsabilidad, en prevención del embarazo en la adolescencia, en prevención de
abuso sexual y embarazo en niñas de 10 a 14 años y prevención de ITS-VIH-SIDA.
Se reforzó el desarrollo de competencias ciudadanas, construcción del proyecto de
vida, método de doble protección (uso del preservativo) y prevención del embarazo
en la adolescencia y sexualidad con sentido
3 actividades lúdico educativas en derechos sexuales y reproductivos, valores y
autoestima, sexualidad responsable dirigido a la población desplazada
discapacitada en las comunas y corregimientos del municipio Se desplazó una
unidad móvil por comunas y corregimientos, invitando a la comunidad a recibir
orientación, asesoría y capacitación en aspectos relacionados con SSR, haciendo
sensibilización de adolescentes y padres de familia sobre la importancia de asistir a
las consultas de los servicios amigables, promoción del ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos con responsabilidad, prevención del embarazo en la
adolescencia, retardo del inicio de relaciones sexuales, el uso del preservativo como
método de doble protección y métodos de planificación familiar, identificación de
riesgo bio psico emocional en adolescentes y remisión si fuera el caso a la EPS
correspondiente.
Estrategia servicios amigables, actividades lúdico educativas dirigidas a los jóvenes
y adolescentes de las comunas y corregimientos del municipio: Estrategia dirigida
hacia la prevención del embarazo en la adolescencia mediante el desarrollo de una
estrategia innovadora en 243 adolescentes vulnerables del municipio de Ibagué,
mediante el proyecto “BEBE PIENSALO BIEN”, la cual consiste en que a cada
adolescente se le asigna un bebe robot para cumplir con el rol de padres, se
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monitorea su comportamiento y se hace seguimiento de los adolescentes durante 1
año para evaluar el impacto de la intervención.
Estrategia IEC Para planificación familiar: se diseña y distribuye material de IEC
(4000 plegables alusivos a los programas de SSR:
Escoge tu método de
planificación familiar gratuito, Ejerce tu sexualidad con responsabilidad, Prevención
de ITS, VIH SIDA, Importancia de realizarse la prueba voluntaria en VIH, Derechos
sexuales y reproductivos (DSR) y Acude a los servicios amigables para los jóvenes
Búsqueda activa de VIH y sífilis en población privada de la libertad (PPL) : Se
desarrolló la actividad en el centro penitenciario de Picaleña con énfasis en
educación y sensibilización a la PPL en prevención de ITS y VIH/SIDA teniendo
prioridad con la población de mayor riesgo; se tomaron 250 muestras de VIH, previo
consentimiento y asesoría pre prueba, se entregaron resultados con asesoría pos
prueba y 250 pruebas rápidas para sífilis; se remitieron las personas con factores
de riesgo identificados a la EAPB correspondiente.
40 Visitas de seguimiento y vigilancia a los componentes de VIH-SIDA, atención del
parto, atención de recién nacido e hipotiroidismo, control prenatal del programa de
salud sexual y reproductiva en las IPS-EAPB del municipio
40Visitas de seguimiento y control a los componentes de servicios amigables,
detección temprana cáncer, planificación familiar del programa de salud sexual y
reproductiva, en las IPS-EAPB y otras instituciones del municipio
Plan de acción 2015
Actividad lúdica educativa dirigida a la población general en todas las comunas y 2
corregimientos, con presentación de obra de teatro, con el objetivo de sensibilizar
sobre toma voluntaria de muestra medidas para VIH, mecanismo de transmisión
preventivas del VIH-SIDA: Se hace tamización de gestantes en el control prenatal
para VIH-SIDA, sífilis gestacional y en comunidad general tamización de VIH-SIDA,
sensibilizando a la comunidad general y a la comunidad LGTBI sobre toma
voluntaria de VIH..
Se desarrolla actividad colectiva en comunidad general y comunidad LGTBI en la
cual se hace una tamización para VIH-SÍFILIS, asesoría y prueba voluntaria para
VIH con garantía de privacidad e idoneidad, cumpliendo con pruebas rápidas de
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calidad y altamente sensibles lo que garantiza descartar falsos positivos, a 100
personas de la comunidad; se desarrolla una obra de teatro y se entregan plegables
sobre toma voluntaria de VIH y prevención de enfermedades de transmisión sexual
Estrategias de educación e información mediante la disposición de preservativos y
calendarios de bolsillo para sensibilizar a la comunidad en prevención de VIH-SIDA:
4350 preservativos presentados en un empaque con recomendaciones sobre la
importancia y forma de conservación y uso; y distribución en comunas, instituciones
educativas y otras de plegables alusivos a los programas de SSR : Escoge tu
método de planificación familiar gratuito , Prevención del embarazo en la
adolescencia, Prevención de ITS, VIH SIDA e Importancia de realizarse la prueba
voluntaria en VIH

Estrategia de movilización masiva de los jóvenes encaminada hacia la prevención
de VIH-SIDA como participación en el día mundial de lucha y prevención del VIHSIDA con énfasis en trabajo intersectorial con organizaciones y entidades: montaje,
promoción, divulgación, socialización, realización y desarrollo de una presentación
musical , con temática alusiva a la prevención de VIH-SIDA y otras ITS y entrega
de plegables alusivos a medidas preventivas del VIH/SIDA y prevención de
embarazo en adolescentes
Capacitación y actualización con el personal operativo de IPS-EAPB del municipio
de Ibagué: se realizó un taller certificado en asesoría y prueba voluntaria para VIH
(APV), asesoría pre prueba y pos prueba, según los lineamientos actualizados
del Ministerio de Salud y actualización en guías y protocolos del programa de SSR
dirigido a enfermeras de las EAPB-IPS
Estrategia de comunicación dirigida a la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes: se emitieron cuñas
radiales en emisoras de alta sintonía en la población ibaguereña adolescente sobre
prevención de ITS-VIH-SIDA, embarazo en adolescente y violencia contra la mujer;
se proyectan pautas publicitarias en cine durante 30 días con mensajes alusivos a
la prevención del embarazo en la adolescencia durante 7 semanas en todas las
funciones en las salas de cine Colombia
Celebración de la semana internacional de prevención de embarazo en
adolescentes: búsqueda activa y remisión de adolescentes a los servicios
amigables, mediante una estrategia divulgada por una emisora para motivar a las
instituciones educativas para participar en un concurso, mediante la elaboración
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Estrategia IEC para planificación familiar: Movilización social de adolescentes en
proyecto de vida y educación para la sexualidad con el desarrollo de 3 estrategias
en las cuales se motivó a adolescentes de instituciones educativas a través de una
difusión de un concurso en la Mega con el lema “MI CUENTO NO ES SER MAMA,
MI CUENTO NO ES SER PAPA”; exposición de rompetráficos en centro comercial,
instalación de una valla con el rompetráfico ganador seleccionado virtualmente por
votación instalada en la calle 42 con avenida ferrocarril, difusión de cuñas radiales
(220 cuñas radiales en la Mega y Tropicana) y pauta publicitaria en Cine Colombia
durante 1 mes en todas las funciones. En esta movilización se accede a la
comunidad en general y a los adolescentes, con mensajes alusivos hacia
construcción de proyecto de vida, prevención de embarazo en la adolescencia,
acceso al empleo de métodos modernos de planificación familiar y motivación para
que los adolescentes asistan a los servicios amigables para jóvenes. Además
diseño y entrega de plegables alusivos hacia la prevención de violencia contra la
mujer y abuso sexual, prevención del embarazo en la adolescencia, planificación
familiar, servicios amigables, prevención de ITS-VIH-SIDA- sífilis gestacional y sífilis
congénita.
Estrategia dirigida hacia la prevención del embarazo en la adolescencia: BEBE?
NO PIÉNSALO BIEN seleccionando 244 adolescentes haciendo un trabajo integral
con padres de familia, en instituciones educativas incluyendo un corregimiento del
municipio; se revisan factores de riesgo en la población adolescente que se
interviene, se remiten a IPS y se hace seguimiento.
Búsqueda activa de cáncer de cuello uterino, cáncer de seno e infecciones de
transmisión sexual en población trabajadoras sexuales: se ejecutó una jornada de
atención y educación en salud relacionada con la promoción y prevención en cáncer
de cuello uterino y seno y prevención de infecciones de trasmisión sexual; se
revisaron carnés de toma de citología cervico uterina, se entregaron preservativos
y plegables educativos; se motivó para afiliación al sistema general de seguridad
social cuando se encontraron usuarias desvinculadas.
Talleres lúdicos educativos dirigidos a la comunidad educativa: estudiantes,
docentes y escuela de padres, con el propósito fundamental de sensibilizar hacia la
prevención del embarazo, desarrollo de competencias en salud sexual y
reproductiva y proyecto de vida enmarcado en la toma de decisiones asertivas en
los adolescentes, el empoderamiento de la mujer en relación al goce efectivo de los
DSR.
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40 Visitas de seguimiento y control a los componentes de servicios amigables para
jóvenes,
CONPES 147 y planificación familiar del programa de salud sexual y
reproductiva, en las IPS-EAPB y otras instituciones del municipio

2. DATOS ESTADÍSTICOS
GESTACIONES < 18 años
Fuente: DANE
Tabla 1. Gestaciones tempranas, Ibagué, Tolima, 2013 - 2015P
*Gestaciones tempranas
según nacidos vivos/edad 2013
de la madre

%

2014p

%

2015p

%

10 - 14 años

59

0,77

62

0,81

50

0,65

15 - 19 años

1585

20,6
9

1547

20,1
0

1413

18,25

Total

1644

21,4
6

1609

20,9
1

1463

18,90

Total nacidos vivos

7661

7696

7741

Fuente: DANE (iiu)
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Tabla 2. VIH/SIDA, Ibagué, Tolima, 2013 - 2016P
VIH/SIDA

2013

2014

2015p 2016p

N° Casos

102

161

204

49

Tasa prevalencia VIH/SIDA x 100.000
habitantes
18,79

29,37 36,85

8,77

N° casos Hombres

73

124

37

Tasa prevalencia hombres x 100.000

27,67

46,52 58,77

13,64

N° casos Mujeres

39

37

12

Tasa prevalencia Mujeres x 100.000

13,97

13,13 16,16

158

48

4,17

Fuente: SIVIGILA (iiu)
Tabla 3. Nº casos de VIH/SIDA, Ibagué, Tolima, 2013 - 2016P
VIH/SIDA
Grupos
edad

de

Menores
15

de

2013

2014

2015p

2016p (S22)

Nº Casos

Nº Casos

Nº Casos

Nº Casos

0

0

0

2

15 a 24

25

28

60

11

25 a 34

20

53

60

20

35 a 44

29

40

36

6

45 a 54

14

20

18

5

55 a 64

11

14

24

7

65 y más

3

4

6

0

Total

102

161

204

49

Fuente:
SIVIGILA (iiu)
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3. Se adjuntan los contratos de intervenciones colectivos, celebrados entre la
Secretaría de Salud Municipal y las ESE públicas del municipio

Elaboró Martha Álvarez- Ilse Isaacs Urquhart
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