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Resumen

Esta investigación tiene como objeto principal, identificar los procesos y

procedimientos que se siguen para la implementación del Programa de

Planificación Familiar, mediante la estrategia del Plan de Salud Pública e

Intervenciones Colectivas, denominado PSPIC, que se brinda a los jóvenes del

municipio de Villa Rica – Cauca.

Este estudio de tipo cualitativo y descriptivo, permitió comprender desde

una mirada general en la entidad prestadora del servicio y una particular, al

realizar una entrevista a 20 jóvenes de la Institución Educativa Técnica Comercial

Simón Bolívar del municipio, para conocer el nivel de convocatoria y

participación dentro de este programa y el aporte a su proyecto de vida.

Los resultados obtenidos demostraron que el Programa no brindó las

garantías suficientes en el periodo estudiado y que muchos de los jóvenes

abandonaron sus proyectos de superación personal debido a la falta de promoción

y prevención en el aspecto de planificación familiar.

Palabras Clave: participación, planificación familiar, vinculación, métodos

anticonceptivos.
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Abstract

The main objective of this research is to identify the processes and

procedures that are followed for the implementation of the Family Planning

Program, through the strategy of the Public Health Plan and Collective

Interventions, called PSPIC, which is provided to adolescents of the municipality

of Villa Rica - Cauca.

This qualitative and descriptive study of girls, will include understanding

from a general perspective on the entity that provides the service and a private

one, when conducting a survey of 20 adolescents, children and from the Simón

Bolívar Educational Institution of the municipality, to know the level of

convocation and participation in this program and the contribution to their life

project.

The results obtained showed that the Program did not provide enough in

the period studied and that many of the young people abandoned their personal

improvement projects due to the lack of promotion and prevention in the aspect of

family planning.

Keywords: participation, family planning, bonding, contraceptive methods.
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Introducción

La población en el mundo que se encuentra en las edades de 10 a 19 años,

es considerada sana, sin embargo, es igual propensa a sufrir de muerte por

diferentes motivos como: violencia, suicidios, complicaciones que se relacionan

con el embarazo, accidentes y enfermedades que se pudieron tratar o prevenir,

entre otros y aumentan la posibilidad de sufrir enfermedades como el tabaquismo,

infecciones de transmisión como el VIH, los malos hábitos alimenticios, etc., que

repercuten en la vida adulta. (OMS. s.f.)

El principal objetivo de esta investigación es identificar los procesos y

procedimientos que el Programa de Planificación Familiar ha desarrollado en el

municipio de Villa Rica en el periodo comprendido en el año 2016 y 2017, con la

población joven. Se tomó esta población considerando lo planteado por la OMS,

debido a que constituye la población con riesgo de afectación en su salud,

desarrollo personal y calidad de vida.

La población a nivel mundial se ha venido evaluando desde hace mucho

tiempo, sobre todo en el aspecto de crecimiento de la familia, su nivel de vida, la

empleabilidad y nivel de pobreza (Vilches, et. al, 2020).

Estas variables hacen parte importante y son determinantes para tomar

decisiones en lo relacionado con la economía y la creación de políticas de acuerdo

a los gobiernos de cada país; sin embargo, es la fecundidad la que determina el

crecimiento de la población (Flórez y Soto. 2006) y por eso un aspecto esencial a

la hora de tomar decisiones.

En este proceso investigativo se considera que la fecundidad y el

crecimiento de la población, influye en los aspectos de promoción, prevención y

control del nivel del madre-solterísimo, el aborto, el uso de la planificación

familiar (Núñez y Cuesta. 2006), que son claves en el momento de hacer análisis

en nuestras poblaciones, ya que son fuente de réplicas de comportamientos de

sociedades por los diferentes influjos fuertes como lo son: su cosmovisión vista
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desde las creencias, valores, contexto de la vida diaria sobre su comportamiento y

actitud ante situaciones, su lengua, la religión las situaciones sociales, políticas,

educativas, económicas y tecnológicas, a los que se están expuestas y a las

necesidades que surgen (Leininger. 1991).

En Colombia el 26,1% de la población está entre los 14 y 18 años de edad,

un 16% entre los 18 y 26 años, los niños entre 0 y 5 años en un 8,4% y los adultos

mayores en un 9,1%. Esto quiere decir que por cada 100 jóvenes menores de 15

años hay 40 personas mayores de 65 en el país (DANE. 2018), a lo que se suma

que esta gran variación puede determinar que la población infantil pueda crecer

exponencialmente en la próxima década.

Este trabajo investigativo se relaciona en conocer la percepción de los

jóvenes sobre el Programa de Promoción y Prevención Familiar que se

implementó en el municipio de Villa Rica, Cauca en el periodo 2016 – 2017, para

validar si los procesos y procedimientos del mismo se direccionaron a la

disminución de los riesgos como: embarazos a temprana edad, enfermedades de

transmisión sexual, conformación de  hogares disfuncionales y no deseados antes

de ser adultos, entre otras, al que está expuesta la población juvenil del municipio.

Para la recolección de la información en este estudio se usaron técnicas

cualitativas, desarrolladas mediante la observación directa, la entrevista

semiestructurada complementadas por la revisión documental y de  estadísticas

como fuentes secundarias relacionadas con la gestión pública y gestión en salud

además de la normatividad que se enfocan en los detalles de promoción y

prevención en salud y en especial de la planificación familiar arrojando los

resultados para darle respuesta a los objetivos propuestos.

Todo lo anterior permite conocer los problemas a los que la población

joven se enfrenta, al igual que las expectativas que los programas sociales pueden

ofrecer en cuanto al cuidado y preservación de su salud y el apoyo a la mejor toma

de decisiones para su desarrollo personal y aporte al desarrollo social.
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El documento consta del marco teórico, conceptual y normativo que

amplía el espectro procedimental y de referentes externos y el metodológico que

enfoca la consecución de los objetivos planteados, los resultados y conclusiones,

siendo referente de recomendaciones para el ente territorial, los jóvenes,

beneficiarios y la comunidad en general.

Se presentan los resultados y hallazgos de la investigación que

identificaron  los resultados de los procedimientos y procesos utilizados  en el

programa de Planificación familiar y al  finalizar de muestran las conclusiones a

las que se llegaron durante el proceso investigativo.
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1. Antecedentes

La población mundial y en especial en América Latina, ha tenido un

crecimiento considerable en las últimas décadas debido a diferentes factores, sin

embargo, esta es cada vez más vieja, según la ONU (2019). Según sus estadísticas,

la población aumentará en 2.000 millones de personas para el año 2050 y solo

nueve países: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía,

Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos, representan más de la mitad del

crecimiento proyectado. Por esta misma línea, en América Latina y el Caribe se

prevé que un 18% aumente la población y para finales de siglo, podría llegar a

11.000 millones de personas.

Para el año 2019, la fecundidad promedio estuvo por encima de 2,1

nacimientos por mujer durante el curso de su vida fértil que es el mínimo para

garantizar el que las generaciones se reemplacen y evitar el descenso de la

población. En este orden de ideas, se prevé que la tasa de fecundidad bajó de 3

nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, disminuyendo aún más al alcanzar

2,2 nacimientos por mujer en 2050. (ONU. 2019).

Muchas de las poblaciones que suman a este número global habitan en los

países más pobres,  lo que  representa un gran riesgo para el control y  prevención

de muchos flagelos de la humanidad como la pobreza que acarrea enfermedades,

carencias económicas, problemas sociales a gran escala, entre otros que para la

misma humanidad pueden ser incontrolables y en el aspecto de salud,  por muchos

esfuerzos que se realicen para combatir la pobreza mundial mediante la cobertura

a través de sistemas de salud y educación para tratar de abarcar toda la sociedad,

indicando estadísticas como la que india  la OMS:

En la mayor parte de África Subsahariana, y en partes de Asia y

América Latina y el Caribe, el descenso reciente de la fecundidad ha

provocado que la población en edad de trabajar, entre los 25 y 64

años, crezca más rápido que la de otras edades, lo que, gracias a una
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distribución favorable de la población por edades, crea oportunidades

para acelerar el crecimiento económico. (OMS. s.f.)

Es sobre esto, que los gobiernos mundiales deben hacer inversión en

procesos educativos y de salud especialmente en los jóvenes, para crear las

condiciones que beneficien su desarrollo personal y social al igual que la

sostenibilidad de la sociedad dentro de un marco poblacional estable.

1.1. Qué es la planificación familiar

El ser adolescente, representa la etapa de transición para llegar a la

juventud y luego a la adultez; esto implica muchos cambios hormonales, físicos,

sociales, afectivos e incluso intelectuales.

Esta etapa está identificada por la Organización Mundial de la Salud –

OMS, en las edades entre los 10 y los 19 años, es una de las más importantes del

ser humano y se caracteriza porque se presenta un rápido desarrollo y crecimiento.

Según la OMS, se dividen en: etapa temprana de los 10 a los 14 años; etapa

intermedia de los 15 a 16 años y la etapa tardía de los 17 a los 19 años. Cada una

de estas etapas tiene sus características correspondientes.

La adolescencia, prepara al ser humano para vivir la etapa adulta que

involucra la toma de decisiones de identidad, desarrollo educativo, social,

económico, político y actitudinal, permitiendo con esto que sus potencialidades o

desventajas se vean reflejados en su vida.

Una de las desventajas de los jóvenes al tener estos cambios, se reflejan en

los riesgos a lo que se enfrentan por ciertas conductas que se asumen ya sea por

gusto, presión familiar o imposición social. Entre estos riesgos podemos nombrar:

el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, tabaco y relaciones sexuales a

temprana edad, la transmisión de enfermedades, entre otras.  Todo esto puede

provocar situaciones que desvinculen al joven de su plan de vida y lo exponga a

enfermedades de tipo viral como el Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH e
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infecciosas como las de transmisión sexual, también a embarazos no deseados,

deterioro de las relaciones familiares, abandono de proyectos personales como el

estudio y el trabajo, vinculación a grupos de delincuencia juvenil u otros métodos

de reclutamiento de jóvenes como trata de personas o prostitución, entre otros.

Adicional a esto, el embarazo en jóvenes es el problema de salud pública

más marcado en el mundo, con consecuencias sociales y económicas en aumento.

Este fenómeno afecta a las jóvenes en su salud física y mental y es uno de los

principales factores de mortalidad materna e infantil (Flórez y Soto. 2006)

La planificación familiar es un proceso por medio del cual los seres

humanos acceden a información en forma de promoción y prevención para lograr

bienestar y autonomía en la toma de decisiones de procreación y al mismo tiempo,

apoyar el desarrollo y la buena salud de las comunidades. (OMS. 2020).

La planificación familiar y el uso de la anticoncepción, es un servicio que

debe brindar el Estado a través de los organismos de salud administrados por el

Gobierno. En los países en desarrollo aproximadamente 214 millones de mujeres

en edad fecunda desean posponer o detener el embarazo, pero no utilizan ningún

método de planificación (OMS. 2020)

Tabla 1. Demanda Insatisfecha de Anticonceptivos

Situación Millones / porcentaje
Mujeres en edad productiva (15 – 49 años) 214 millones
Mujeres con necesidad insatisfecha de
métodos anticonceptivos modernos

24 millones

Mujeres que no usan ningún método
anticonceptivo

18 millones

Embarazos no intencionales 66% de las mujeres con
necesidades insatisfechas de
anticoncepción.

Nota: Datos del nivel mundial. UNFPA América Latina y el Caribe. 2017. Recuperado de
https://lac.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-clave-para-el-desarrollo-sostenible-
1

De acuerdo a la demanda insatisfecha de anticonceptivos en el mundo, a

2017 aproximadamente 24 millones de mujeres no contaban con métodos
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anticonceptivos modernos y 18 millones de ellas, no utilizan ningún método de

anticoncepción, cosa que incrementa los riesgos asociados con la edad temprana,

las condiciones de vida y la atención en salud que se tenga en cada contexto.

Igualmente, el 66% de esta población, tenía necesidad de que se realizará

promoción y prevención en este sentido debido a que no contaban con ningún

servicio de apoyo en este tema.

1.2. La planificación familiar en Colombia

En Colombia el Ministerio de Salud (2015), realizó un análisis de los

determinantes sociales en salud, los factores que pueden aparecer en los casos de

las jóvenes embarazadas, entre ellos están: pobreza, desplazamiento, zona de

habitación, etnia, tipo de familia, acceso a la información sobre sexualidad y

derechos sexuales y reproductivo, acceso a servicios en salud sexual y

reproductiva, percepción sobre roles y estereotipos de género y violencia de

género.
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Nota: Tomado del Informe de Determinantes Sociales Minsalud 2015

Elaboración propia

El MinSalud considera la sexualidad como una dimensión prioritaria en el

curso de la vida de las personas y el Estado, las instituciones y la política tratan de

dar solución a las problemáticas que la sexualidad y la reproducción traen consigo

en la juventud y aún, en la adultez.

Figura 1. Resumen de determinantes próximos y distales del embarazo adolescente
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Es por ello, que a las discusiones y avances en las soluciones, se han

sumado los enfoques de género, de derecho y diferencial, como aspectos que son

claves en la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al igual que

desde un enfoque transversal, se involucran la violencia de género, la salud

materna, las enfermedades como cáncer, infecciones de transmisión sexual como

el VIH Sida, la prevención del aborto inseguro y la interrupción voluntaria del

embarazo, todo esto relacionado con la adolescencia y la juventud, para brindar el

mejor bienestar a las familias en general1.

En el municipio de Villa Rica, sobre la fecundidad el centro de las acciones

debe dirigirse a que los niños, niñas y jóvenes fortalezcan sus conocimientos y

habilidades para la toma de decisiones responsables e informadas frente al

ejercicio de su sexualidad, sus proyectos de vida y con ello prevenir el embarazo a

temprana edad (OMS. s.f.)

Este estudio da cuenta del proceso y resultado de la intervención que se

realizó  en  la Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud (ESE)

Norte III punto de atención Villa Rica, mediante el programa Plan de Salud

Pública e Intervenciones Colectivas desde la Promoción de las Enfermedades y

Prevención de la Salud, especialmente en Planificación Familiar con métodos

anticonceptivos entre 2016 y 2017 evidenciando y  visibilizando la participación

de las y los jóvenes desde las instituciones educativas como actores en otros

escenarios dentro de la comunidad y como soporte socioeconómico en su vida

productiva.

El Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC, es un plan

complementario al Plan Obligatorio de Salud - POS, el cual ha buscado impactar

positivamente en los determinantes sociales de la salud e incidir en sus resultados

a través de la ejecución del Plan de Atención Básica - PAB, que es un conjunto de

actividades, intervenciones y procedimientos de promoción de la salud,

1 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SSR/Paginas/home-salud-sexual.aspx



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 20

20

prevención de las enfermedades, vigilancia en salud pública y control de factores

de riesgos dirigidos a la colectividad. Estas actividades, intervenciones y

procedimientos, han venido siendo desarrollados dentro del Sistema General de

Seguridad Social en Salud - SGSSS, en el marco de la garantía del derecho a la

salud establecida en el Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y lo

definido en el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP (Resolución Número 425,

2008, art. 9).
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2. Planteamiento del Problema

Para iniciar es necesario aclarar que el Artículo 45 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, sostiene que:

El joven tiene derechos a la protección y a la
formación integral. Y que es el Estado y la sociedad
quienes garantizarán la participación activa de los
jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, educación y progreso de
la juventud.

Es por ello que le corresponderá al Sistema General de Seguridad Social en

Salud - SGSSS, como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos del

que dispone la comunidad para gozar de beneficios que propendan en la calidad de

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas en salud que

el Estado debe ofrecer por medio del Gobierno y acorde a las condiciones de la

sociedad, para que se desarrollen estrategias de cobertura integral y apoyar las

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud de los habitantes del

territorio nacional.

El aspecto sociocultural del municipio de Villa Rica, se basa

principalmente en ser una población afro, con dinámicas ancestrales que se

caracterizan porque las mujeres y niñas se encarguen de las labores domésticas o

la atención de actividades que generen ingresos adicionales para el hogar como

tiendas y ventas de productos comestibles. Los hombres y niños realizan labores

de la tierra como la agricultura, labores domésticas en fincas y empresas, trabajo

de operarios en empresas manufactureras de la zona, construcción, entre otras. Las

familias son extendidas, en muchos hogares se da la ausencia del padre por

diferentes situaciones y la economía del hogar, recae en la madre, abuelos e

incluso los hijos.

La protección y cuidado de los niños y niñas menores, se dejan a los

abuelos y madres que se encargan del hogar, pero muchos de ellos no tienen un

derrotero de autoridad, lo que hace que sean chicos que cumplan con sus estudios,
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pero la vida social no es controlada al igual que el relacionamiento cercano como

de noviazgo o amistad con personas de su misma edad o mayores.

Con todo lo anterior, en el municipio se han brindado charlas con aspectos

relacionados al autocuidado y prevención de embarazos, mediante proyectos

desarrollados por organizaciones sociales como La Corporación Colombia Joven,

la Asociación Cultural Casa del Niño y la  Red de Mujeres, y que asisten a grupos

pequeños de niños y jóvenes, más no cuentan con un procedimiento de

caracterización, apoyo y seguimiento, como parte de promoción, pero se siguen

presentando situaciones donde los jóvenes desertan de sus estudios por embarazos

no planeados, asumen responsabilidades de padres y madres desde los 14 años de

edad y sus hijos al cuidado de otras personas como abuelos o familiares debido a

que la falta de responsabilidad o la necesidad de trabajar, los obligan a estar

alejados de sus hijos.

A nivel de promoción y prevención en salud y en apoyo psicosocial, se

presta el servicio mediante el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas,

el cual también se implementan en el Municipio de Villa Rica con el Programa de

Planificación Familiar, que va dirigido a toda la población y principalmente a los

jóvenes.

Para llegar a tal fin, es decir, a validar si las herramientas que se brindan

para que los jóvenes puedan tener un bienestar individual y colectivo y brindar

mejores opciones de protección y toma de decisiones alrededor de su vida sexual y

reproductiva, se deben tener en cuenta el contexto sociocultural y los servicios de

atención, promoción y prevención en planificación familiar y las percepciones que

los jóvenes tienen sobre su salud sexual y reproductiva y el apoyo para cuidarla y

llevar sus proyectos de vida adelante con más responsabilidad.
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2.1. Formulación del problema

¿Cuáles son los procesos, procedimientos y percepciones del Programa de

Planificación Familiar como estrategia del Plan de Salud Pública e Intervenciones

Colectivas (PSPIC) de la E.S.E. Norte III, del municipio de Villa Rica – Cauca

entre los años 2016 - 2017?
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3. Justificación

Los programas de intervención en salud y específicamente para este

estudio el de planificación familiar, requieren de evaluación y seguimiento del

impacto que han tenido sobre la población en su implementación. Cada uno tiene

su función: el seguimiento para determinar si el programa es llevado a cabo

apropiadamente en sus objetivos e inversión y por el otro lado, la valoración, en el

cambio que esta implementación genera en la población intervenida. (Berthand, et

al 1996)

Los resultados, fruto de la implementación de los procesos y

procedimientos, son igualmente los insumos, que, planteados estratégicamente,

generan el diseño de mejoras y nuevos programas y planes que complementen y

beneficien a la población, generando confiabilidad y mejorando su calidad de vida.

Es entonces que desde la perspectiva comunitaria con los elementos y

herramientas como: integridad, sentido humano, sensibilidad, compromiso social

y una postura crítica, reflexiva, investigativa, incluyente y propositiva (sin dejar a

un lado el conocimiento teórico – práctico en las diferentes direcciones en que se

enfoca), donde los profesionales en Trabajo Social desarrollan sus prácticas

profesionales validan y aseguran que se cumplan las expectativas que la población

tiene con relación al cuidado de su salud mental y física en las diferentes etapas de

la vida. En este caso, esa etapa es la adolescencia y la juventud.

Se espera que este trabajo de investigación sea utilizado de insumo y

cuente como una experiencia significativa para que la E.S.E. Norte III punto de

atención Villa Rica, pueda identificar qué aspectos fortalecer para mejorar la

orientación y guía de los futuros programas enfocados en la planificación,

considerando prioritario la participación de los habitantes para la promoción y

prevención del Programa Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas –

PSPIC.
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4. Objetivos de la investigación

4.1.Objetivo general

Describir los procesos y procedimientos del Plan de Salud Pública e

Intervenciones Colectivas - PSPIC, con el Programa de Planificación Familiar en

la E.S.E Norte III del Municipio de Villa Rica – Cauca, entre los años 2016-2017.

4.2.Objetivos específicos

 Identificar los servicios y mecanismos utilizados en la

implementación del Plan de Salud Pública e Intervenciones

Colectivas – PSPIC normatizado por el Ministerio de Salud Pública

en Colombia que sirva de punto de comparación. con el PSPIC de

Villa Rica, Cauca.

 Analizar los procesos y procedimientos utilizados para que los

jóvenes participen en el Programa de Planificación Familiar del Plan

de Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC de Villa Rica,

Cauca.

 Indagar las percepciones y el impacto que los jóvenes tienen frente al

Programa de Planificación Familiar, en el periodo 2016 - 2017 en

Villa Rica
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5. Marco de referencia conceptual y contextos

5.1.Marco Referencia.

Un programa social es un conjunto de acciones coherentes destinadas a

transformar la situación inicial de una población determinada y mejorar sus

condiciones de vida (SIEMPRO. 1999).

Es el Estado el que proporciona la producción y la gestión de la acción

pública y la política social para generar los programas sociales y con ello cumplir

con la prestación de los servicios a la comunidad. Estas deben ser iniciativas

destinadas a mejorar condiciones de vida de una población y al satisfacer

necesidades específicas no satisfechas, promueven dentro de sus objetivos trabajar

sobre esas necesidades específicas, de este modo se ponen en marcha planes que

buscan garantizar formación, educación que promuevan la prevención de dichas

necesidades que pueden ser en salud, económicas, educación, y otras ramas en las

cuales se puede incluir las necesidades que se pueden determinar como

insatisfechas (Matos. 2005).

El trabajo social promueve el desarrollo social, el cambio y la unión o

relacionamiento social, al igual que el fortalecimiento y la liberación de las

personas. Dentro de su fundamentación se encuentran los principios de los

derechos humanos, la responsabilidad y el respeto por la diversidad, que permiten

que las personas se enfrenten a desafíos de la vida como a la de mejorar su calidad

de vida (IFSW. 2014)

En un programa de impacto en una comunidad, el trabajo social facilita

que se dé un desarrollo de la conciencia crítica, mediante reflexión y el

empoderamiento de las personas para superar situaciones como desigualdades,

discriminación, explotación, opresión y barreras que no tienen en consideración

clase social, etnia, religión, género u orientación sexual, condición de salud,

cultura u otro aspecto que pueda darse en el desarrollo de una persona o

comunidad (IFSW. 2014).
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A nivel de los programas de planificación familiar, se tiene una premisa, y

es que la situación actual de los jóvenes requiere apoyo para que se dé un cambio

o desarrollo de acuerdo a cada una de la o las necesidades individuales de los

mismos. El cambio puede requerir de la estructuración y puesta en marcha de un

proyecto de vida o de complementar las acciones de las decisiones ya tomadas

para fortalecer sus estrategias y la calidad de sus vidas (SIEMPRO. 1999).

El trabajador social está ahí para realizar el mantenimiento y seguimiento a

esos cambios y estabilidad que socialmente se pueda generar por medio de los

programas sociales y, que a su vez, ratifique el valor de cada persona en la

sociedad, en la familia y a nivel personal para quien va a ser su compañero o

compañera y a la familia que conformen, incluyendo su rol dentro de esta

(SIEMPRO. 1999).

En este proceso, se tienen fases que se deben cumplir como lo son la

identificación del problema, la inscripción del mismo en la agenda pública, la

formulación de las soluciones y la toma de decisiones, la implementación y por

último, la evaluación de las políticas públicas. Para este trabajo, la fase de

implementación es la que nos ocupa ya que contiene los elementos donde el

Trabajador Social entra a participar en la ejecución de los planes de acción (que

involucran prioridades, tiempos, espacios y grupos sociales), los productos que

son el resultado de la propuesta y la validación de los éxitos y los fracasos del

ejercicio (André-Noël. 2002).

Ante esto, André-Noël, da la definición de implementación de todo

proceso político como el conjunto de procesos que una vez definida la

programación de los mismos, llevan a la realización concreta de los objetivos de

una política pública (2002).

Con todo lo anterior, para que se dé una transformación social, se requieren

de herramientas que conceptualmente se conocen como políticas públicas las

cuales permiten orientar, delimitar y desarrollar el cómo hacer lo que se pretende.
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Las políticas públicas igualmente expresan los objetivos de las apuestas socio-

políticas para la resolución de problemas públicos específicos, necesidades ya sean

individuales o colectivas que son definidas por la comunidad (Torres-Melo,

Santander. 2013).

5.2.Marco conceptual

Para el presente trabajo de investigación se manejaron los siguientes

conceptos relacionados con la problemática.

Salud pública. De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está

constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada,

la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera

individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de

las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo

la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos

los sectores de la comunidad.

La OMS (1973), define la Salud Pública como “el conjunto de todas las

actividades relacionadas con la salud y la enfermedad de una población, el estado

sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de

los servicios de salud y enfermedad, la planificación y gestión de los mismos y de

la educación para la salud”.

En la adaptación de la definición de salud pública de Wislow de 1920, se

indica que:

“la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las

dolencias y las discapacidades, prolongar la vida, fomentar la salud,

la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la

comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones;

educar al individuo en los principios de la higiene personal,
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organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la

maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad

un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud”.

(Terris, 1990).

Desde la perspectiva de Lalonde (1974), trasciende la definición de

Salud Pública como “una disciplina orientadora del accionar de los

servicios de salud encargados de velar por la salud de la población”. Estos

determinantes de la salud según el autor, son los factores personales,

sociales, económicos y ambientales que están involucrados en el estado de

salud de los individuos.

Este aspecto se puede dividir en dos grupos determinantes de la

salud:

- Los de responsabilidad multisectorial del estado: que

son los determinantes económicos, sociales y políticos

- Los de responsabilidad del sector Salud, que se

encuentran dentro del accionar del Estado y se crearon para el

beneficio de la salud de la población en los aspectos de

vigilancia, control, promoción, actuación directa, en otros

como: los relacionados con los estilos de vida, los factores

ambientales y los aspectos genéticos y biológicos de las

poblaciones donde se pueden nombrar: la atención sanitaria,

entre otros.

Por otro lado, en la relación entre salud y desarrollo social (2007),

indica “que en Colombia no existe una adecuada integración entre el

desarrollo económico y social que se mueve entre el desarrollismo y el

monetarismo liberal hasta adoptar el modelo neoliberal que prioriza lo

económico sobre lo social, dejando el desarrollo social como resultado de
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las fuerzas del mercado y quedando las políticas públicas sociales

reducidas a niveles sectoriales, asistenciales y remediales con debilidades

en la responsabilidad social del Estado” Lo anterior, crea un desequilibrio

entre los social y lo económico que se filtra a través de lo político para

intereses de pocos.

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Es un proceso

dinámico, integral, sistemático y participativo orientado a que las estrategias,

procedimientos e intervenciones de salud pública se realicen de manera

coordinada y organizada entre los diferentes actores del SGSSS, otros sectores del

gobierno y las organizaciones sociales y privadas, a fin de alcanzar los resultados

en salud. Mediante la aplicación de metodologías para la planeación,

implementación, y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos; el

desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales, técnicas, operativas y

logísticas; y el desarrollo de procesos de deliberación conjunta, interacción y

corresponsabilidad. (Osorio S. s.f)

En este orden de ideas, el Plan de Salud de Intervenciones Colectivas se

debe estructurar de acuerdo a los enfoques de las comunidades, haciéndolos

propios para prestar un mejor servicio en pro de la comunidad. Todo esto,

mediante un estudio riguroso y con el acompañamiento de la sociedad. El

conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos se definieron

en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, la cual reglamenta estos

servicios y da lineamientos para la implementación en los territorios. (Minsalud.

2015)

Salud Sexual. La salud sexual es definida por la Organización Mundial de

la Salud, como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la

sexualidad. (s.f). La salud sexual, requiere de diferentes factores que sean los que

definan las decisiones que una persona pueda tomar sobre su salud sexual y estos

involucran el conocimiento y el uso de sus derechos sexuales. (OMS. 2018)
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Dentro del “enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones

sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y

seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. (Bargallo. 2017)

Derechos sexuales. Van más allá del establecimiento. Son el estado de

reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos por parte de una persona.

Estos derechos son:

• Derecho a la libertad sexual.
• Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual.
• Derecho a la privacidad sexual.
• Derecho a la equidad sexual.
• Derecho al placer sexual.
• Derecho a la expresión sexual emocional.
• Derecho a la libre asociación sexual.
• El derecho de la toma de decisiones reproductivas, libres y

responsables.
• Derecho a la información basada en conocimiento científico.
• Derecho a la educación sexual integral. (OMS. 2018)

Sexualidad: Para la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca

(2011) la sexualidad “es la expresión integral del ser humano en función de su

sexo vinculado a los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales.

Sexualidad y reproducción se encuentran unidos a las condiciones culturales que

determinan los roles que han de jugar los hombres y mujeres” (p.15). Por ello

sexualidad es la manera cómo piensan, sienten y actúan hombres y mujeres en

función de los patrones culturales de la sociedad a la cual pertenecen (Secretaría

de Salud Departamento del Cauca, 2011).

En tal sentido, el concepto de sexualidad es muy diferente cuando se habla

de madurez sexual, ya que biológicamente tal evento es consecuencia de la

influencia del eje hipotálamo – hipófisis – gónada, lo cual trae aparejado cambios

corporales y psicológicos. (Iglesias, 2013).

La sexualidad es un aspecto central en la vida de las personas. La

sexualidad siempre fue considerada como la genitalidad de dos personas que

podrían terminar en la procreación o no. Con el tiempo, se fue identificando como
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el aspecto central de la vida de las personas, al jugar un rol muy importante en la

identidad, el género y todos los sentimientos de placer, intimidad y la misma

reproducción.

En este orden, la sexualidad se manifiesta a través de los pensamientos,

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones

interpersonales que constituyen dimensiones determinando la interacción de

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos e incluso, políticos. (OMS-

2006).

Sexualidad Temprana: Durante esta etapa, que se caracteriza por la

velocidad de los cambios físicos en el adolescente, el adolescente se encuentra aún

lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una fase de

autoexploración y utiliza métodos como la masturbación, debido a los nuevos

cambios físicos y psíquicos que experimenta (como la aparición de los primeros

impulsos sexuales y de la espermarquia o primera eyaculación), y también de

exploración del contacto con el otro sexo. (Cuídate plus. s.f.)

En este aspecto, por el hombre ser social, la sexualidad se da entre el

mismo género, pero la dimensión que puede abordar es más allá debido al influjo

que tiene la cultura sobre las diferentes generaciones y cabe con ello relacionarla

con las distintas categorías como: el sexo, el género, los roles de género, los

estereotipos de género, la identidad de género y la orientación sexo-afectiva.

(Agmo. 2007)

Otro de los aspectos que se debe determinar en la sexualidad temprana, es

la orientación sexual, que se enfoca en el erotismo, los deseos y sentir placer y

excitación, conllevando a desarrollar los sentimientos de enamoramiento y amor,

esto sin determinar, como ya se decía la orientación sexual que puede darse como:

bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad. (Wunsch.2007)

Educación Sexual: Según Ortigosa (1991) las y los jóvenes adquieren su

educación sexual principalmente de sus padres y maestros, luego de sus madres y

el médico.
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Por lo cual, en la educación del individuo debe ser incluida la información

más completa sobre los métodos anticonceptivos, que les permita integrarla a sus

conocimientos y aplicarlos según vayan siendo sus necesidades, para evitar

relaciones sexuales irresponsables que repercutan en embarazos no planeados,

hijos no deseados o embarazos muy frecuentes. Es necesario que los jóvenes

reciban atención de las autoridades, profesionales en el ramo y padres de familia.

Sostiene Friedman (1983), que los programas de metodología anticonceptiva se

han concentrado en las mujeres y no han existido oportunidades de fácil acceso a

la educación sobre la salud reproductiva entre las jóvenes y mucho menos en los

hombres jóvenes.

La educación sexual o también se puede llamar, pedagogía en la

sexualidad, se lleva a cabo en el entorno familiar, entorno social y cultural y a

través de medios de comunicación, en instituciones escolares por medio de

programas que se desarrollan por medio de políticas de salud pública.

Adolescencia: La adolescencia se ha definido como un período de

transición entre la infancia y la adultez. Se considera que comienza alrededor de

los 10 años, con la pubertad (proceso que conduce a la madurez sexual o

fertilidad), y que termina aproximadamente a finales de los 19 años (Papalia,

Wendkos & Duskin, 2001).

Por tal sentido, La adolescencia es definida por la Organización Mundial

de la Salud – OMS (s.f) como el periodo de vida entre los 10 y 19 años de edad,

en base a las siguientes características:

• Desarrollo biológico, desde el comienzo de la pubertad
hasta la completa madurez sexual y reproductiva.

• Desarrollo psicológico, desde los patrones cognitivos y
emocionales de la niñez hasta los de la edad adulta.

• Emergencia de la etapa de total dependencia
socioeconómica de la niñez a la etapa de relativa independencia.
(Peker, 2013).

Para (Marina, 2017), en la adolescencia, se dan muchos cambios físicos,
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psicológicos y biológicos que, poco direccionados pueden desembocar en

consecuencias de influjos por la búsqueda incansable de aceptación y seguir

modelos idealizados. Esto hace parte igualmente de la búsqueda de su propia

identidad y esto genera toda clase de conflictos e inseguridades que poco a poco se

subsanan cuando van encontrándose con ellos mismos y definiendo su

personalidad.

Joven: Es toda persona entre los 14 y 28 años cumplidos en proceso de

consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y

cultural que hace parte de una comunidad política y en este sentido ejerce su

ciudadanía (Ley 1622 de 2013. Art. 5).

Juventudes: Segmento de la población construido socioculturalmente y

que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen

y son atribuidas socialmente. En este momento, se consolidan las capacidades

físicas, intelectuales y morales de los jóvenes (Ley 1622 de 2013. Art. 5).

Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida

articuladores a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles

son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser

comprendidos como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino

como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las

dinámicas sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades

también aportan (Ley 1622 de 2013. Art. 5).

Sexualidad y adolescencia: La sexualidad es fuente de comunicación y se

expresa principalmente en tres áreas: genital o biológica, que expresa en los

aspectos fisiológicos; área erótica, relacionada con la búsqueda de placer; y la

moral expresada en la estructura social fijados en los valores o normas aceptados

(Molina, Luengo & Toledo, 1991).

Planificación familiar. Prosalud (s.f), indica que la planificación familiar

es el derecho que las parejas e individuos tienen de decidir responsable, libre,
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voluntariamente el número de hijos que quieren tener y cuando tenerlos. Para ello,

existen métodos anticonceptivos temporales y permanentes.

Entre los temporales están:

Mela. Es un método temporal de planificación familiar basado en el efecto

natural que tiene la lactancia materna sobre la fertilidad.

Abstinencia periódica. Son métodos en que las parejas deben evitar tener

relaciones sexuales durante el periodo fértil de la mujer. Entre estos métodos

podemos mencionar.

Ritmo o calendario. La mujer debe controlar la duración de sus ciclos

menstruales, por lo menos 6 meses previos al inicio del método.

Método de los días fijos. Este método puede ser utilizado por aquellas

mujeres cuyos ciclos menstruales se encuentran entre 26 a 32 días.

Collar del Ciclo es un collar de perlas de colores que representa el ciclo

menstrual de la mujer, esto le ayuda a saber en qué días del ciclo hay mayor riesgo

de embarazo si tiene relaciones sexuales sin protección.

Entre los métodos de barrera se tiene:

Condón masculino. Es una funda de látex, que se coloca en el pene erecto,

antes de cualquier contacto sexual, actúa como una barrera que no deja que los

espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo maduro, previniendo embarazos no

planificados y al mismo tiempo disminuye el riesgo de contraer Infecciones de

Transmisión Sexual incluyendo el VIH SIDA.

Condón femenino. Es una alternativa en anticoncepción para la mujer,

consiste en una funda delgada de un material suave llamado nitrilo, que se

acomoda en el interior de la vagina, antes de tener una relación sexual, este

método puede prevenir embarazos no planificados y al mismo tiempo disminuye

el riesgo de contraer Infecciones de Transmisión sexual incluyendo el VIH SIDA.
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Espermicidas. Son productos químicos que tienen efecto anticonceptivo.

Se introducen en la vagina 10 a 15 minutos antes de tener relación sexual.

Dispositivo Intrauterino (DIU). Es un pequeño dispositivo intrauterino en

forma de la letra T de plástico flexible, rodeado de hilos de cobre que actúa

debilitando a los espermatozoides e impidiendo que lleguen a las trompas de

Falopio, evitando la fecundación del óvulo. Después de la colocación del DIU, es

necesario que la mujer asista a realizarse controles médicos periódicos en su

servicio de salud.

En los métodos hormonales están:

Orales: La píldora o anticonceptivo oral, es un método temporal para las

mujeres. Está compuesto por hormonas sintéticas similares a las producidas en

ovarios de la mujer.

Inyectables. Es un método anticonceptivo inyectable que contiene hormona

sintética similar a la producida en los ovarios de la mujer.

En los métodos permanentes se tienen:

Ligaduras de trompa/oclusión tubárica bilateral (OTB). Es un método de

anticoncepción permanente, que consiste en una pequeña cirugía, que interrumpe

el camino del ovulo desde el ovario al útero.

Vasectomía. Es una pequeña cirugía mediante la cual interrumpe el camino

de los espermatozoides de los testículos al pene. Al cortar y/o amarrar el conducto,

se evita la unión de los espermatozoides con el ovulo, impidiendo así la

fecundación.

5.3. Marco contextual

Se desarrolla la descripción del municipio de Villa Rica al igual que los

aspectos sociales más relevantes.



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 37

37

5.3.1. Municipio de Villa Rica2

Villa Rica es uno de los 42 municipios del Departamento del Cauca,

ubicado en el norte del mismo. Se conforma a partir de los años 30 en donde se

ubican los predios de la Hacienda La Bolsa, inicialmente las familias que se

habían escapado de esta hacienda se radicaron en un lugar denominado El Chorro

donde se establecieron sus parcelas y viviendas. Después de que inundara toda la

región, lo habitantes se obligaron a buscar tierras más altas donde pudieran

construir sus viviendas y comenzaron a fundar cada uno de los barrios del actual

Villa Rica. Los primeros fueron el barrio El Terronal y el sector del centro.

Posteriormente se crearon las haciendas de Chorito y el Gramal cuyo

propietario fue don Alfonso Caicedo Roa, luego se construyó la iglesia con una

donación de éste y su esposa Eugenia Caicedo de Roa, así como la escuela María

Inmaculada. Después se construyó la Plaza Chiquita que era el lugar de

congregación de casi todos los moradores de la región, Quintero, Barragán, Agua

Azul, etc. para comercializar sus productos y realizar sus compras de la semana.

Así, se fueron poblando más sectores que por necesidad se habían convertido en

arrozales u otros en parcelas. Se ubicó la cancha de fútbol junto a la escuela San

Pedro Claver y en 1958 se da la construcción del Núcleo Escolar. Posteriormente

el Puesto de Salud y las oficinas del Correo Aéreo y fue así como se constituyó el

primer Corregimiento del Municipio de Santander de Quilichao. Durante esta

época la comunidad careció de toda clase de servicios públicos y solo hasta 1970

se dio el servicio de luz eléctrica; el servicio de acueducto se comenzó a construir

a mediados de los setenta y el alcantarillado solo inició su construcción a finales

de los 80 dando al servicio solo una tubería que cubría una calle dejando las

demás sin este servicio.

Se constituye como Municipio de Villarrica el 11 de Noviembre de 1998,

bajo la Ordenanza No. 021, siendo segregado del Municipio de Santander de

Quilichao. Hoy Villarrica cuenta con 16.189 habitantes.

2 Alcaldía de Villa Rica. http://www.villarica-cauca.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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Figura 2. Escudo del municipio de Villa Rica - Cauca

Nota: Alcaldía del Municipio de Villa Rica - Cauca

El Municipio de Villa rica está ubicado al norte del Departamento del

Cauca, dista 112 kilómetros de Popayán la capital del Departamento y a 20

kilómetros de Santiago de Cali. El casco urbano de Villa rica tiene las siguientes

coordenadas geográficas: Norte (x) 842.500 Sur (y) 1068.500

Su altura sobre el nivel del mar es de 982 metros y tiene una temperatura

promedio de 23 grados centígrados. La precipitación media del municipio es de

1.850 mm por año. Con lluvias altas en los meses de octubre, diciembre y marzo y

un periodo seco en los meses de junio, julio y agosto. Cuenta con una extensión de

74,3 km2 y es totalmente plano y sus tierras corresponden al piso térmico cálido.

Límites: Norte con el municipio de Puerto Tejada, al occidente con el

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, al sur con el municipio de Santander de

Quilichao y al oriente con el municipio de Caloto.

Economía: La agricultura fue la actividad económica más importante hasta

que en la década del 60 se dio la introducción de la agroindustria azucarera. En el

año 1995 se promulgó la Ley 218 (Ley Páez) y se dio el crecimiento del sector

industrial que ha impulsado la economía de la región.

Dentro de los principales renglones económicos encontramos:

- La agroindustria se representa en el cultivo de la caña destinada a la

producción de azúcar y alcohol carburante.
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- La industria en la que se encuentran principalmente productos

farmacéuticos, alimentos, productos de aseo, ensambladoras de vehículos y

otras manufactureras.

- La agricultura representada en unas pequeñas áreas dedicadas a la finca

tradicional y cultivo de pan coger como: maíz, yuca, plátano y frutales.

- Comercio en pequeños establecimientos y almacenes misceláneos.

- Las superficies de comercio de productos como D1 y Caribe se han

establecido igualmente en el casco urbano del municipio.

Hidrografía: El rio Cauca es la corriente principal que corre en dirección

sur – norte del valle geográfico. El rio Palo es el afluente principal del rio Cauca y

las quebradas aportantes más importantes son: La Quebrada, La Vieja, El Tiple,

Tabla, Saladillo y Potocó.

División Sociopolítica: Villa Rica está conformado por: La cabecera

municipal o casco urbano confirmado por los barrios: El Terronal, El Jardín, Tres

de Marzo, Alameda, Villa Ariel, Los Almendros, Bella Vista, San Fernando,

Centro, Alfonso Caicedo Roa. Y la zona rural el corregimiento Juan Ignacio y 4

veredas: Agua Azul, Primavera, Chalo y Cantarito.

Distribución territorial y demografía: De acuerdo con las proyecciones

del DANE al 2018, Villa rica cuenta con 16.189 habitantes de los cuales 12.627 se

ubican en la cabecera municipal y 3.562 en el área rural.

Tabla 2 Demografía de Villa Rica a 2019

Años Hombres Mujeres Total

0 – 9 1.384 1.541 2.925

10 – 19 1.652 1.496 3.148

20 – 29 1.482 1.456 2.938

30 – 39 1.142 1.247 2.389

40 – 49 961 1.078 2.039

50 – 59 538 790 1.328
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60 – 69 352 445 797

70 – 79 193 257 450

80 – más 67 108 175

TOTAL 7.771 8.418 16.189
Nota: Datos del DANE 2019

El territorio tiene una extensión de 12.851 Kms., y está conformado por la

cabecera municipal con una extensión urbana de 16.397 Kms., y a la cual

pertenecen 10 barrios: Terronal, Tres de Marzo, Los Almendro, Alfonso Caicedo

Roa, Alameda, San Fernando, Bella Vista, Villa Ariel, El Jardín y Centro. En lo

rural de consta de 3.546 Kms., la cual está constituida por el corregimiento de

Juan Ignacio, y las veredas Agua Azul, Primavera, Chalo y Cantarito y se estima,

de acuerdo a DANE (2019), que la población urbana es del 78% y la rural del

22%.

De acuerdo al reporte del SISBEN (2019), para noviembre de 2019. La

población validada en el Sisbén era de 16.627 personas.
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Tabla 3. Base certificada Nacional - corte octubre 2019 régimen subsidiado

CódDan

e

Departamen

to Municipio

Pers. Reg. Sub.

Nivel 1

Pers. Reg. Sub.

Nivel 2

Pers. Reg. Sub.

Total

19845 CAUCA

VILLA

RICA 14.446 2.181 16.627

Nota: Sisben Reporte base certificada. www.sisben.gov.co.01_Totales_base

corte_NOVIEMBRE_2019

En cuanto a la estructura demográfica, la población de Villa Rica al 2016

los grupos de edad de 0 a 14 años y de 25 a 69 años, tienden a aumentar para el

año 2020 y  el grupo de los 15 a los 24 años, se mantendrá estable para el mismo

año.

Ilustración 1. Pirámide poblacional de Villa Rica, Cauca. 2005 - 2016 - 2020

Nota: DANE. Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005

– 2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 42

42

Estructura demográfica:

Tabla 4. Estructura demográfica de Villa Rica. 2005 - 2016 - 2020

Índice demográfico
Año

2005 2016 2020
Población total 14.326 16.397 17.134
Población masculina 7.023 8.035 8.395
Población femenina 7.303 8.362 8.739
Relación hombre: mujer 96,17 96,09 96
Razón niños: mujer 44 36 35
Índice de infancia 35 30 28
Índice de juventud 28 27 28
Índice de vejez 8 9 9

Nota: DANE – SISPRO – MSPS Proyecciones de población 1985 - 2020

Las etnias: El municipio es multiétnico.  La población en su mayoría se

reconoce como negro, mulato y afrodescendiente.

Tabla 5. Etnias de Villarrica - Cauca

ETNIA TOTAL,

POBLACION

Raizal, palenquero, negro, mulato y afrodescendiente 15.142

Otras etnias 1.047

Total 16.189

Nota: Datos DANE 2018

Dimensión social: El índice de necesidades básicas insatisfechas en

Villarrica aún sigue siendo muy alto.

Tabla 6. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, Municipio Villarrica - Cauca,

por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a Junio 2012

Nota: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019

Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%)

CAUCA 845 VILLA RICA 34,32 4,30 20,89 9,94 30,66 3,96

Total

Personas en NBI
Nombre

Departamento Cod Mpio Nombre
Municipio Cabecera Resto



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 43

43

Participación ciudadana: En el municipio de Villarrica existen 50

organizaciones de base, el 95 % de ellas están legalmente constituidas, de estas 15

corresponden a Juntas de Acción Comunal y una (1) asociación de juntas, hay dos

consejos comunitarios: Consejo Comunitario “Territorio y Paz “, se encuentra

legalmente constituido desde el año 2005 y el Consejo Comunitario Quebrada

Tabla.

Educación: Se cuenta con cuatro instituciones, dos en la parte urbana y

dos en la parte rural y un centro educativo en la parte rural:

1. Institución Educativa Técnico Comercial Simón Bolívar - Sub-sede María

Inmaculada

2. Institución Educativa Técnico Agropecuario Senón Fabio Villegas - Sub-

sedes Mundo Infantil y San Fernando

3. Institución educativa La Primavera - Sub-sede Agua Azul

4. Institución educativa Juan Ignacio

5. Centro educativo Chalo - Sub-sede Cantarito

Cuenta con cuatro instituciones privadas: Gimnasio Moderno, Colegio La

Pola, Colegio Bosque Alegre y Emmanuel.

Sociocultural: En el municipio se han conformado a la fecha, 25 grupos

artísticos y culturales, de los cuales veinte (20) están en el área urbana y las

restantes cinco (5) en el área rural.  Entre las actividades artísticas y culturales que

desarrollan se destaca la danza, la recuperación de ritmos como las fugas,

expresiones contemporáneas como el rap, hip-hop y la música salsa, entre otros.

De igual manera se reportan diez (10) artistas independientes entre cantantes,

escritores, humoristas. Con respecto a bibliotecas, existe una (1) de carácter

público que funciona en la sede de la Defensa Civil y tres (3) del sector educativo,

ubicadas en los respectivos planteles.
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5.3.2. Establecimiento del trabajo en Promoción de la Salud y Prevención de

Enfermedades en Villa Rica – Cauca.

Con el diseño e implementación del Plan Decenal de Salud Pública en

Colombia 2012-2021, el Gobierno Nacional direccionó hacia las entidades

territoriales del Orden Departamental, Municipal y Distrital dar apertura al Plan de

Salud Pública e Intervenciones Colectivas, conocidos como PSPIC. En el año

2012 en el Departamento del Cauca se convocó a los alcaldes y Secretarios de

Salud para crear una estrategia en conjunto sobre la Promoción de la Salud y

Prevención de las Enfermedades, que logrará evitar y mitigar las diversas

situaciones que se presentan entorno a la salud en el Departamento.

En el Municipio de Villa Rica – Cauca, mediante el Plan de Desarrollo

Municipal en los años 2012-2015, se logra identificar una serie de situaciones y

enfermedades que afectaban la salud de sus pobladores mediante el Análisis de

Situación en la Salud – ASIS; ello permitió hacer un proceso de priorización de las

enfermedades y pensarse el cómo serían intervenidas para mitigar y evitar la

propagación de las mismas. En este contexto, la intervención desde el Plan de

Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC a través de un convenio entre

la Administración Municipal y la Empresa Social del Estado E.S.E. Norte III para

la ejecución de actividades. De esta manera, se estableció una serie de dinámicas

en las que se articularon y participaron diversos actores como las Juntas de Acción

Comunal, Instituciones Educativas, Centros de Atención a la Primera Infancia,

Organizaciones Sociales, Consejos Comunitarios, Programas de Bienestar

Familiar, Organismos de Socorro, Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Mujeres

Lactantes y Gestantes y la comunidad en general y la colaboración de entidades

como la Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNORCA, entre

otras. Estas reconocieron el carácter colectivo de la salud y la corresponsabilidad

de la sociedad en la construcción de políticas saludables que garanticen la

dignidad humana como el más alto valor de la sociedad, a la vez que se posibilita

la incidencia de los sujetos en las decisiones públicas para la garantía de sus

derechos.
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Las diversas reuniones, encuentros y conversatorios permitieron que las

instituciones públicas representadas en la Alcaldía Municipal, la E.S.E. Norte III

punto de atención Villa Rica y los diversos actores comunitarios, acordaran por

unanimidad aunar esfuerzos para visibilizar las dinámicas de vida de la comunidad

en general particularizando en este caso, a los jóvenes que requieren de la

prestación de servicios de salud enfocada en la promoción, prevención y atención

de planificación familiar y gestación. De la misma manera, se estableció un plan

de trabajo con el objetivo de incentivar la Promoción de la salud y Prevención de

las enfermedades y disminuir las vulnerabilidades que han hecho que el Sistema

General de Seguridad Social en Salud regulado por la Ley 100 de 1993 y en el

Plan Decenal de Salud Pública establecido por el Ministerio de Salud, llegara a

todas y cada una de las comunidades y sectores del municipio de Villa Rica –

Cauca, lo que permitiera la prestación de un servicio eficiente y oportuno,

conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política Nacional, el

cual reza:

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar,

dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los

habitantes (…) conforme a los principios de eficiencia,

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas

para la prestación de servicios de salud por entidades

privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,

establecer las competencias de la Nación, las entidades

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su

cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los

servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,

por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica
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para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su

salud y la de su comunidad.

La E.S.E NORTE III punto de atención Villa Rica realizó las intervenciones

con la comunidad en general, logrando vincular e incluir en el desarrollo de las

actividades planificadas a varias personas e instituciones. Esta se da por medio de

los sectores y actores organizados, y su articulación se da bajo la necesidad de

socializar y conocer los servicios de salud que se brindan. Las instituciones que

existen y participaron de las dinámicas del PSPIC fueron: la Institución Educativa

Técnico Comercial Simón Bolívar, Institución Educativa Técnica Senón Fabio

Villegas, Institución Educativa la Primavera y la Institución Educativa Juan

Ignacio, las juntas de acción comunal, grupos y organizaciones de jóvenes, líderes

comunitarios, hombres y mujeres, madres gestantes y lactantes, niños y niñas,

jóvenes, adultos mayores y población LGTBI. Sin embargo, en las intervenciones

se identificó la ausencia de la población víctima afectada por el conflicto armado

existente en el municipio. En las actividades que se realizaron desde el PSPIC, se

empieza a implementar desde el año 2012 en el Municipio de Villa Rica con toda

la población, socializando la importancia y los servicios de la salud por medio de

grupos interdisciplinares para desarrollar acciones afirmativas que vayan en

beneficio de las misma, esta se da a través de talleres, movilizaciones sobre la

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, ferias contra el cáncer de cérvix de

la mujer y próstata en los hombres, socialización de la ruta de gestante entre otras

actividades reflejadas en la promoción de la salud y prevención de las

enfermedades.

5.3.3. Contexto Institucional

La Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud - E.S.E.

Norte III, es creada mediante Decreto No. 0272 del 09 de abril de 2007; se

conformó regionalmente agrupando a los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica

y Padilla ubicados en la zona norte del Departamento del Cauca teniendo en
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cuenta sus características poblacionales, culturales, de accesibilidad y vecindad

geográfica, de flujo de pacientes y sostenibilidad financiera, asegurando a la

población el acceso a los servicios del portafolio de baja de complejidad (E.S.E.

Norte III, 2013).

Figura 3. Logo de la E.S.E. Norte III en el Cauca
Nota: E.S.E Norte III, 2013

Esta empresa tiene una categoría especial de entidad pública descentralizada

del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y

autonomía administrativa, lidera el proceso del PSPIC mediante las acciones

afirmativas beneficiando a toda la población de manera individual y colectiva

pensada desde el derecho a la salud de manera gratuita no importando el proceso

de afiliación o protección que tenga.

El modelo de atención de la E.S.E. Norte III, fue definido desde su creación

en la vigencia 2007, quedando aprobado por acuerdo de junta directiva desde ese

entonces, como una entidad de bajo nivel de complejidad que oferta portafolio

tipo C en el punto de atención de Puerto Tejada y tipo B en los puntos de atención

de Padilla y Villa Rica.

La E.S.E. Norte III Cauca, está conformado por: a) Hospital del

Cincuentenario Nivel I Puerto Tejada, b) Hospital Nivel I Villa Rica y, c) Centro

de Salud de Padilla Unidad Nivel I de Padilla.

La E.S.E. Norte III del Municipio de Villa Rica, es un Hospital de Nivel I, el

cual se encuentra ubicado en la Calle 4 con Carrera 5 Esquina los Almendros,

donde los servicios Tipo B que presta son: a) Consulta externa, b) Hospitalización,
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c) Promoción y prevención, d) Laboratorios clínicos y tomas de muestras, e)

Odontología y, f) Radiología a la población pobre no asegurada, usuarios afiliados

a Asmet Salud, Salud Vida, Policía, SOS y usuarios de las distintas EAPB para el

servicio de urgencias.
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6. Metodología

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada desde la forma cómo se

realizaron los procedimientos para brindar el mejor servicio del Programa de

Planificación Familiar a los jóvenes del municipio de Villa Rica en un periodo

determinado, da inicio al proceso de validación de la información la cual obtiene

una dualidad en el sentido metodológico, que indica por un lado, que se prioriza el

alcance de la investigación como método que resalta su importancia y del método

cualitativo, se coloca al servicio de éste para su desarrollo (Johnson y Christensen,

2008).

Igualmente, las herramientas y mecanismos utilizados para la recolección de

la información como la entrevistas, y que fueron diseñados de acuerdo al tipo de

participantes, los diferentes contextos, los actores prestadores del servicio y las

fuentes escritas y documentales que se utilizan para la definición, sustentación y

complementación de la información recolectada. Con esto, el análisis realizado a

la situación encontrada y la ideal, se pudo llevar a cabo, por ende, es un

documento que respondió a la pregunta de investigación y a los objetivos

planteados dentro de un marco legal y acorde a los mecanismos de prestación de

servicio con los que cuenta la Administración Municipal.

Con el objetivo de identificación de los servicios, las técnicas utilizadas para

recolectar la información fueron; observación directa, que se basa en la

recolección de información y datos dentro de su ámbito natural. En este caso,

Administración Municipal, la revisión documental que se realiza para a recuperar

y ordenar la información donde se evidencian los servicios y mecanismos

brindados por el Programa de Planificación Familiar a través del Plan de Salud

Pública e Intervenciones Colectivas (PSPIC). En esta fase, se revisaron carpetas

pertenecientes al archivo que reposan en las oficinas de la Administración

Municipal de Villa Rica, y que se componen de: informes de actividades, actas de

reuniones de los equipos de trabajos, fichas de actividades realizadas y

recolecciones de datos, fotos, listado de asistencia, datos de los servicio y



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 50

50

mecanismos que utilizaron para la implementación de las actividades construidas

por la entidad administradora. A partir de esta revisión se construyó un cuadro

donde se listaron las actividades que se realizaron en el PSPIC durante el año 2016

desde la E.S.E. Norte III punto de atención Villa Rica (Anexo 3).

También se desarrolló la entrevista semiestructura que comprende y señala

características concernientes a las personas que participaron de esta investigación.

La entrevista semiestructurada, es la ruta más usual  para explorar la realidad

social y así agrupar información más directa acerca de los hechos y aspectos de los

individuos; es por ellos que  se realizaron a diferentes actores institucionales como

a la Secretaria de Salud Municipal, que desde su despacho se debe implementar el

PSPIC y quien dirige las actividades para promocionar los servicios de prevención

y detección de las enfermedades de morbilidad, mortalidad y discapacidad

evitables; el personal de apoyo del PSPIC, quienes son los encargados de

implementar las actividades con los jóvenes y el resto de población. Estas

actividades son construidas bajo el resultado epidemiológico que arroja el ASIS.

En la entrevista se genera un dialogo informal a fin de formular preguntas y/o

repuestas que no se están en el formulario y que surgen en la investigación (Anexo

1).

Por último, para conocer las percepciones de los jóvenes frente al programa

de planificación familiar se aplica entrevista a 20 jóvenes de la Institución

Educativa Técnica Simón Bolívar, entre 13 y 17 años que fueron elegidos con

base a los listados de informes revisados y analizados en las carpetas que reposan

en la Administración, donde se indica que los jóvenes habían participado del

proceso del PSPIC, especialmente del Programa de Planificación Familiar (Anexo

2).

La observación indirecta se realiza durante el proceso de investigación y se

obtiene la información por medio de visitas a la institución prestadora del servicio
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de la E.S.E Norte III del Municipio de Villa Rica y la Institución Educativa

Técnica Simón Bolívar, donde estudian los jóvenes.

Esta es una investigación descriptiva, que se entiende como la forma

investigativa de recoger y analizar los datos, integrar los hallazgos y analizar la

situación, por medio de los métodos de recolección de aquellos datos. (Tashakkori

y Creswell, 2007)

El método de investigación permitió describir las características de la

población objeto mediante el análisis de las variables determinadas y que llevaron

a la documentación de la percepción del servicio por parte de los usuarios con

base en indicadores recolectados en las fuentes documentales, como las entrevistas

que fueron realizadas desde el programa se realizaron y  que se diseñaron

específicamente para los jóvenes y el personal que presta el servicio.

Los estudios, teorías y datos de poblaciones sobre hábitos y estilos de vida,

que orientan a las entidades involucradas en el proceso y a la comunidad a indicar

las soluciones que puedan ser implementadas en su momento y evaluadas

posteriormente para ser mejoradas. En este sentido, se toman como fuentes

secundarias.

Los jóvenes y personal de atención del Programa en la ESE Norte III de

Villa Rica que participaron del proceso fueron informados del objetivo de la

investigación y posteriormente se realizaron.

El trabajo se realiza en la Institución Educativa Simón Bolívar, donde en

anteriores oportunidades se tuvo la oportunidad de aportar como Personera y

conocer muchas de las carencias que se presentaron en los servicios prestados. Es

así, donde se logra mejorar las situaciones, como la falta de información oportuna

para una mejor toma de decisiones. Se consideró igualmente que la población

seleccionada cumplía con todas las condiciones para realizar el estudio. Esta IE

consta de una sede, ubicada en el casco urbano, pero en ella estudian niños y

jóvenes de las veredas del municipio. Los participantes fueron seleccionados
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utilizando muestreo por conveniencia en el personal de atención del Programa y se

tomó una muestra de 20 jóvenes estudiantes del grado 8-2 de la Institución

Educativa Simón Bolívar en Villa Rica.

Tabla 7. Relación de edades de los jóvenes seleccionados para la investigación

Edades Cantidad

13 4

14 8

15 4

16 1

17 3

Fuente: Elaboración propia

Se entrevistaron a 6 hombres y 7 mujeres, 7 de los cuales no determinaron

su sexo. Las edades de los jóvenes son: 4 jóvenes de 13 años, 8 jóvenes de 14

años, 1 joven de 16 años, 3 jóvenes de 17 años y uno de los jóvenes no marcó su

edad. De acuerdo a la información recolectada, ya tienen cierto control de su vida

sexual y muchos de ellos tienen metas que desean cumplir. (Anexo 3)

6.1.Recolección y análisis de datos

Al realizar la entrevista a los jóvenes, se identificó que a muchos de ellos

les daba vergüenza contestar algunas de las preguntas, pero se dio asistencia

individual para que se sintieran cómodos y poder obtener la mayor cantidad y

calidad de información. La totalidad de las entrevistas realizadas.

Por ser los participantes aún jóvenes, se firmó un consentimiento

informado por cada uno de los padres para realizar la entrevista relacionada con

esta investigación.

Los datos recolectados en las entrevistas fueron tabulados en un libro de Excel, lo

cual arrojó la información resultado que se muestra en este documento.
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7. Hallazgos

Para relacionar los resultados de esta investigación y teniendo en cuenta

el alcance de los objetivos, se identificó cada uno de ellos, indicando los

hallazgos, comparaciones y análisis.

Identificar los servicios y mecanismos utilizados en la implementación

del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC normatizado por el

Ministerio de Salud Pública en Colombia que sirva de punto de comparación. con

el PSPIC de Villa Rica, Cauca.

Identificar  los servicios y mecanismos utilizados en la implementación

del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC normatizado por el

Ministerio de Salud Pública en Colombia que sirva de punto de comparación de

acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, donde se establece la

organización del Sistema de Seguridad Social Integral, se crea en el año 1993 la

Ley 100, la cual tiene como objetivo ordenar las instituciones y los recursos

necesarios para garantizar las prestaciones económicas y de salud en la relación

laboral, las prestaciones de los servicios sociales complementarios y la ampliación

de la cobertura a poblaciones campesinas, indígenas, trabajadores independientes,

artistas, deportistas, madres comunitarias, accediendo estas al sistema y al

otorgamiento de las prestaciones en forma integral.

La Resolución 412 de 2000, establece las actividades, procedimientos e

intervenciones de demanda inducida de obligatorio cumplimiento y adopta:
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Tabla 8. Ruta Integral de Atención, promoción y mantenimiento de la salud

Normas Técnicas Demanda

Inducida

Detección

Temprana

Protección

Específica

Guías de atención:
mediante el cual se
establecen las
actividades,
procedimientos e
intervenciones a
seguir y el orden
secuencial y lógico
para el adecuado
diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades

Son todas las
acciones
encaminadas a
informar y educar a
la población
afiliada, con el fin
de dar
cumplimiento a las
actividades,
procedimientos e
intervenciones de
protección
específica y
detección temprana

Es el conjunto de
actividades,
procedimientos e
intervenciones que
permiten identificar
en forma oportuna y
efectiva la
enfermedad, facilitan
su diagnóstico
precoz, el
tratamiento
oportuno, la
reducción de su
duración y el daño
causado, evitando
secuelas, incapacidad
y muerte.

Es el conjunto de
actividades,
procedimientos e
intervenciones
tendientes a
garantizar la
protección frente a
un riesgo específico,
con el fin de evitar
la presencia de la
enfermedad.

Nota: Tomado de https://www.dssa.gov.co/images/documentos/RPMS-%20SSSA-Encuentros-

subregionales-jul-ago-2018.pdf

Recientemente, se han determinado leyes como la Ley 1438 de 2011

donde se fundamente:

• El Plan decenal de salud y se adopta la RISS;

• La Ley Estatutaria 1751 de 2015 que, entre otros, regula los derechos

de la salud y obliga al Estado a garantizar el derecho a la salud de los

colombianos (Art. 5) y

• La Ley 1753 de 2015, que estipula en su artículo 65, la Política de

Atención Integral de Salud.

Para este trabajo de investigación, se tomará de los tres estamentos

legales, la Política de Atención Integral en Salud donde se recogen las rutas

integrales de atención en salud.
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Nota: Tomado de: https://www.dssa.gov.co/images/documentos/RPMS-%20SSSA-Encuentros-

subregionales-jul-ago-2018.pdf

Las necesidades de la población van determinadas por sectoriales que

se definen en el modelo de atención, los cuales pueden ser: Colectivos por medio

del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y las

individuales, que son el complemento de la anterior, Plan Obligatorio de Salud –

POS.  De acuerdo a esto, la promoción de la salud y la gestión del riesgo en salud

son los que permiten implementar los diferentes planes, programas y proyectos y

la gestión del riesgo en salud que permite determinar los programas de

prevención. Toda la información y prestación de los servicios tienen influencia de

los ámbitos intersectoriales y transectoriales, otros sectores y la sociedad civil. Lo

anterior, permite la gobernanza por medio del ejercicio del Estado y las entidades

territoriales (gestión pública) y da los resultados de la implementación de los

mismos.

Tabla 9. Modelo de atención en salud propuesto por Minsalud
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Para dar solución o mitigar las necesidades de la población, el

Minsalud ha determinado los siguientes componentes: características de la

población a tratar, las rutas integrales de atención en salud, la gestión integral de

riesgo en salud, los ámbitos territoriales, las redes integrales de prestadores de

servicios de salud (IPS-RED), el rol del asegurador, el sistema de incentivos, el

sistema de información, el recurso humano en salud (RHS) y la investigación,

innovación y apropiación del conocimiento (Min protección Social. Resolución

3202 de 2016).

La atención integral en salud tiene las siguientes acciones coordinadas

y complementarias por los diferentes sectores que componen el sistema y las

entidades que prestan el servicio directamente: las Instituciones Prestadoras de

Salud (IPS), las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB),

Direcciones Departamentales y Distritales de Salud (DTS) y el Ministerio

de Salud Protección Social (MSPPS), que garantizan que los ciudadanos accedan a

la salud por el derecho que tienen.

Los servicios que a nivel de persona, familia y comunidad deben

brindar estas entidades son:

• Promoción de la salud

• Diagnóstico

• Tratamiento

• Rehabilitación

• Cuidados paliativos

Como se anotó anteriormente, los determinantes sociales son los que

dan la información primaria para atención integral en salud. Éstos, determinan el

modelo de atención en salud que Colombia tiene hasta el momento y es

implementado por las Empresas Prestadoras de Salud a través de las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, con el aval de la entidad territorial.
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En este sentido, los determinantes para brindar garantizar la salud, se

dan por la atención primaria en salud y la salud familiar comunitaria, se determina

por la salud rural, la salud urbana y la salud en zonas dispersas.

En este estudio, la ruta de atención para la promoción y mantenimiento

de la salud, lo que en el curso de la vida del individuo, comprende acciones e

interacciones para el manejo del riesgo colectivo y la protección de la salud de la

población, promoviendo los entornos saludables para lograr el bienestar y

desarrollo de los individuos y comunidad en general, ruta que está establecida en

E.S.E. Norte III punto de atención del Municipio de Villa Rica – Cauca durante el

período 2016-2017 en aspectos básicos como es la recolección básica de

información y entrega de anticonceptivos a los jóvenes.

La Secretaría de Salud del municipio de Villa Rica, Cauca, del periodo

de 2016 – 2019, (anexo 1), manifiesta:

“El Sistema General de Salud tiene una reglamentación

establecida desde la Constitución Política, leyes y

demás, pero la Resolución 0518 del 2015, resalta en

este trabajo investigativo porque es donde se plantea la

elaboración, ejecución, seguimiento y control de las

acciones del Plan de Salud Pública e Intervenciones a

cargo de las entidades territoriales. Además, nosotros

como Administración nos basamos en el proceso

analítico que realiza el Análisis de Situación de Salud –

ASIS, donde se priorizan las necesidades en la salud.

Este ejercicio de revisión del ASIS es necesario para

estructurar las actividades que implementa la E.S.E.

Norte punto de atención Villa Rica para mitigar las

enfermedades que se presentan especialmente en los

jóvenes del Municipio tanto de su zona rural, urbana y

sus alrededores.” F. Zapata (comunicación personal,
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octubre de 2018)

La atención que se requiere para la población objeto, se traduce en las

acciones que identifican de forma temprana, factores de riesgo al igual que la

atención de forma oportuna e integral de las personas que prestan un evento en

salud.

Los grupos de riesgo identificados son en los niveles: materno –

perinatal, alteraciones nutricionales, enfermedades infecciosas, trastornos

asociados al uso de SPA, enfermedades cardiovasculares, cáncer, alteraciones y

trastornos visuales, alternaciones y trastornos de la audición y comunicación,

alteraciones y trastornos de salud bucal, problemas de salud mental, violencias,

enfermedades respiratorios crónicas, enfermedades zoonóticas, accidentes y

enfermedades labores, enfermedades huérfanas y trastornos degenerativos,

neuropatías y enfermedades autoinmunes.

Estos grupos de riesgo se ubican en los entornos, los destinatarios y

los momentos del curso de la vida de un individuo (Figura 5), para determinar su

atención y se identifican en la zona urbana, en la zona rural y en la zona rural

dispersa.

Se observó al leer los informes técnicos, las fichas de recolección de

información utilizadas por la Administración Municipal3, así como las entrevistas

realizadas  a la Secretaria de Salud en el marco del desarrollo del PSPIC en la

E.S.E. Norte III, punto de atención Villa Rica, que los entornos de riesgo se tienen

en cuenta más no se realizan acciones de caracterización, actualización de datos,

visitas o citas de seguimiento, control o evaluación   ninguna acción al respecto

para poder fortalecer la identificación de la problemática a abordar, ni tampoco se

tiene un modelo o procedimiento definido para la aplicación de los elementos (lo

sujetos, que son las personas, familias y comunidades, el territorio, que puede ser

rural y/o urbano y que es la base de la atención integral en salud; y los entornos

3 Los informes técnicos y las fichas de recolección de datos utilizados por la administración, fueron facilitados
para lectura más no para obtener copia de ellos.
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que son los escenarios: hogar, comunidad, escuelas y colegios, laboral,

institucional y la orientación a resultados que pueden ser intermedios, de impacto

y de procesos), que deben tenerse en cuenta en el servicio de promoción y

prevención de riesgos que se enmarcan dentro del Programa de Planificación

Familiar de Villa Rica.



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 60

60

Nota. Tomado de: https://www.dssa.gov.co/images/documentos/RPMS-%20SSSA-Encuentros-
subregionales-jul-ago-2018.pdf

Para cumplir con la atención integral en la ruta integral de atención,

las entidades prestadoras del servicio deben seguir los siguientes lineamientos

técnicos y operativos:

1. Asegurar resultados en salud en las personas, familias y

comunidades.

2. Promover la complementariedad en la gestión de los actores

sectoriales e intersectoriales para la afectación positiva de los

terminantes sociales de la salud.

3. Organizar la gestión u prestación de los servicios en una lógica

centrada en las personas, familias y comunidades, lo cual implica

trascender la gestión por programas o estrategias temáticas para

avanzar hacia la gestión de la atención integral.

4. Adoptar la prestación de servicios en los diferentes entornos,

teniendo en cuenta los ámbitos territoriales (urbano, rural, rural

Figura 4. Entornos, destinatarios y momentos de la población atendida en salud
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disperso) y particularidades, condiciones y situaciones de la

población.

5. Mejorar la disponibilidad del talento humano idóneo para gestionar

el cuidado integral de la salud, con calidad, oportunidad y

pertinencia.

6. Ajustar el sistema de información que permita el seguimiento a los

resultados en salud, las ganancias en equidad, el desarrollo de

capacidades y los riesgos acumulados para gestionarlos

oportunamente.

7. Implementar mecanismos efectivos de participación y

movilización social que permita a los individuos y colectivos

reconocerse como actores.

8. Implementar progresivamente las RIAS teniendo en cuenta la

disponibilidad de talento humano, las tecnologías en la salud y la

suficiencia en la red de servicios.
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Tabla 10. Tipo de intervenciones de la Ruta Integral de Promoción y
mantenimiento de la salud. RPMS

Nivel estratégico Nivel táctico Tipos de intervenciones

Función rectora bajo el
liderazgo y conducción de la
autoridad sanitaria en los
diferentes niveles territoriales.

Se determinan estas acciones
tácticas según.

Poblacionales
Colectivas
Individuales

Considera 4 elementos:
1. Los sujetos (personas,
familias y comunidades)
2. El territorio, base para la
atención integral en salud:
urbano, rural y rural disperso
3. Los entornos como
escenarios de transformación
social: Hogar, Comunitario,
Educativo, Laboral e
Institucional.
4. Orientación por resultados:
a) resultados intermedios y de
impacto; b) resultados de
proceso en la gestión de la
atención en salud incluida en la
RPMS

1. Prioridades territoriales de
salud
2. Los diferentes integrantes
del SGSSS
3. Deben implementar las
acciones de gestión de la salud
pública
4. Para garantizar la prestación
de los servicios en salud
5. Obtener resultados en salud
en las personas, familias y
comunidades

Poblacionales:
• Políticas públicas que inciden
en los determinantes sociales y
ambientales de la salud.
• Información en salud.
• Participación social.
Colectivas
• Hogar
• Comunitario
• Educativo
• Laboral, con énfasis en la
informalidad
• Institucional (IPS o
intramural)
• PIC
Individuales:
• La RPMS plantea ordenar las
atenciones de acuerdo con los
momentos del continuo vital
• Primera infancia (cero a 5
años)
• Infancia (6 a 11 años)
• Adolescencia (12 a 17 años)
• Juventud (18 a 28 años)
• Adultez (29 a 59 años)
• Vejez (60 años y más).

Nota: Tomado de: https://www.dssa.gov.co/images/documentos/RPMS-%20SSSA-Encuentros-

subregionales-jul-ago-2018.pdf

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura de las matrices de riesgo

en promoción y mantenimiento de la salud, deben apuntar a considerar aspectos

como: valoración integral para la detección temprana y protección de la salud,

educación para la salud, caracterización ambiental, sucesos vitales (que sean

normativos o no normativos), acciones de gestión de la Salud Pública (Resolución

518 de 2015). Igualmente, para cada aspecto debe considerar: categoría de la
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intervención, intervención y acción de la Gestión en Salud Pública, definición,

guías, responsables, líneas del PDDP, responsables sectoriales e intersectoriales e

hitos. La información de esta matriz está soportada en el art. 5.1 de la Resolución

3202 de 2016.

Es así, como se pueden notar los beneficios o elementos favorecedores

de la promoción de salud en los diferentes entornos (institucional, hogar,

educativo, laboral y comunitario) en los momentos del curso de vida de los

(individuos, familia y comunidad).

En ese orden de ideas, los jóvenes entre los 12 y 17 años del municipio

de Villa Rica, deben ser considerados como seres integrales, que están empezando

a incorporarse en un  mundo en el que la diferencia es la constante, inician su vida

social, se acercan a sus pares para identificarse,   abriéndose  a un  mundo como

individuos con  ideales, proyectos, además   hacen parte de una familia, de la cual

se espera cumpla una de sus principales funciones relacionadas con el  amparo  y

protección para sus integrantes, además de que los introduce  a la sociedad,  con

una comunidad, de la cual deben recibir el fortalecimiento de su desarrollo

mediante su inserción a  diferentes servicios  que de forma integral están

relacionados con el cuidado de la salud mental y física. Con la implementación de

programas tendientes a garantizar  en esta población, la protección y el cuidado

físico y emocional, promoviendo en ellos  la movilización de sus recursos y

trabajar  en un segundo propósito no menos importante, el cual es su  proyecto de

vida, del que se espera los proyecte  a  mejores oportunidades superando las

dificultades que en esta generación se les presenta.

7.1.Acciones individuales de la ruta de promoción y mantenimiento de la

salud para la adolescencia de 12 a 17 años

Dentro de las acciones que deben realizar las entidades prestadoras del

servicio dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, se encuentra

el diligenciamiento de la matriz de promoción y mantenimiento de la salud para
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los jóvenes entre los 12 y 17 años.

De acuerdo a ello, la estrategia que se plantea a través del Plan de

Salud Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC, la ruta de promoción y

mantenimiento de la salud de los jóvenes, se basa en componentes que van desde

la valoración hasta la acción relacionada con el crecimiento y desarrollo físico,

motriz, cognitivo y socioemocional, la cual se presenta a continuación mediante la

descripción del deber ser del servicio de Planificación Familiar para la

adolescencia.
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Tabla 11. Componentes de la matriz de Promoción y mantenimiento de la salud
para jóvenes entre 12 y 17 años.
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Indagar sobre antecedentes familiares, antecedentes
personales, antecedentes psicosociales, antecedentes
laborales, antecedentes escolares, antecedentes
ginecológicos o urológicos, antecedentes sexuales,
antecedentes de consumo de alcohol o de otras sustancias
psicoactivas, actividad física, uso de medicamentos,
manejo del estrés y de situaciones de alta tensión y realizar
valoración física completa a las y los jóvenes, incluyendo
inspección clínica por sistemas, toma de signos vitales
(Tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria y temperatura axilar), valoración del estadio
de tanner.

Realizar valoración del desarrollo con el fin de identificar
potencialidades o detectar tempranamente desviaciones en
el mismo.

Indagar sobre presencia de patologías de base, presencia
de escoliosis, hipersifosis dorsal (dorso curvo y/o
hiperlordosis lumbar), detección de casos de
intersexualidad para moratoria de intervención quirúrgica.
Valorar la maduración sexual: tiene signos puberales
como: botón mamario, vello púbico, olor apócrifo y
longitud testicular mayor a 25mm.

Tecnología:
Examen físico completo.
Cuestionario CAGE; si al menos una respuesta es positiva
se alerta sobre abuso de alcohol).

Frecuencia de uso: Anual
¿Presenta
retraso o

desviaciones
en el

desarrollo?

SI: Derivación a valoración interdisciplinaria del
desarrollo (pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, neurología,
terapia física entre otros dependiendo del diagnóstico
inicial).

¿Presenta
alteraciones en
el crecimiento?

SI: Derivación a valoración por especialista.

¿Se identifica
intersexualidad

?

SI: Derivar a asesoría a padres y cuidadores para
moratoria quirúrgica

El cuadro anterior indica los componentes en salud relacionados con la

promoción y mantenimiento de la  salud para los jóvenes entre los 12 y 17 años

que las PSPIC deben cubrir desde la atención integral.
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Este componente permite valorar el crecimiento y desarrollo de los jóvenes en el

sentido físico, motriz, cognitivo y socioemocional y realiza el seguimiento en

estos aspectos al proceso de crecimiento y desarrollo hasta la juventud.
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Tabla 11. Continuación
CATEGORÍA

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/

ACCIONES DE GSP
DEFINICIÓN
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Valorar el
estado

nutricional y
realizar

seguimiento a
los parámetros

antropométricos

Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a
los parámetros antropométricos

¿Presenta
alteraciones

nutricionales?

SI: Derivación a SI: Derivación a tramo de
alteraciones nutricionales
IMC/Edad mayor a 1DE o menor a -2DE y/o
Talla/Edad menor a -2DE.

Valorar las
prácticas de
consumo de

alimentos  (tipo
de alimento,

cantidad,
calidad,

inocuidad y
frecuencia).

Valorar los patrones de consumo de alimentación de
acuerdo con el contexto geográfico y sociocultural.
Identificar y detectar casos de ingesta excesiva o
deficiente de calorías o nutrientes a partir de la
alimentación.
Tecnología: entrevista, cuestionario de frecuencia de
consumo de alimentos.

Frecuencia de uso: anual

¿Se identifica
factores de
riesgo  para

enfermedades
transmitidas por

alimentos?

SI: Derivación al tramo de enfermedades infecciosas -
ETA

¿Se identifica
desórdenes

alimentarios o
factores de
riesgo  para

estos?

SI: Derivación a atención especializada (psicoterapia)

Dentro del mismo componente, el valorar el estado nutricional de los

jóvenes entre los 12 y 17 años permite analizar y realizar el seguimiento,

evaluación y control de esta situación en el joven, permitiendo así darle

oportunidad de fortalecer este aspecto como parte integral de su salud.
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/

ACCIONES DE

GSP

DEFINICIÓN
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Valorar las
estructuras

dento-maxilo-
faciales y su

funcionalidad

Realizar valoración de estructuras maxilofaciales y
funciones bucales como masticación, deglución, habla,
fonación, socialización, afecto y autoestima, entre
otras.

Anamnesis: Indagar sobre presencia antecedentes
familiares y personales,  factores de riesgo para
enfermedades que afectan la salud bucal (caries,
gingivitis, enfermedad periodontal, fluorosis,
edentulismo, anomalías dentofaciales, lesiones de
tejidos blandos etc.)

Inspección clínica:
Seguimiento al proceso de erupción dental tardía;
valoración de los tejidos blandos, óseos (paladar,
maxilares), de los tejidos dentales y de soporte (encía,
periodonto) y otros.

Valorar los
hábitos y

prácticas de
cuidado
bucal.

Realizar valoración de los hábitos de alimentación
(cantidad y frecuencia de consumo de azúcares, entre
otros), hábitos de higiene (edad de inicio, frecuencia
de higiene, calidad de la higiene, uso e ingesta de
crema dental, tipo de crema dental),

Tecnología:
Registro de riesgos en historia clínica
Aplicación de índices de higiene oral, caries (índice
COP), índice para gingivitis y enfermedad periodontal,
índice de fluorosis,  entre otros.

Aplicar flúor
de forma

tópica

Fortalecer la superficie del diente (esmalte), así como
reducir la acción de los microorganismos (estreptococo
mutan principalmente), la producción de ácidos y la
formación de cavidades en el tejido dentario

Tecnología: Flúor en barniz o gel

Aplicar
sellantes

Modificar la superficie de diente en áreas que
presenten fosas y fisuras a fin de disminuir el acumulo
de placa bacteriana y facilitar la remoción de la misma
en el proceso de cepillado e higiene bucal y minimizar
el riesgo de iniciación de caries dental en las
superficies con fosas y fisuras profundas.

Tecnología: Sellantes

Frecuencia de uso:
Deben aplicarse si se no están presentes o están
defectuosos, con controles cada:
6 meses en pacientes de bajo riesgo
3 meses en pacientes de alto y mediano riesgo
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En este aspecto del componente, la valoración del estado de la salud

bucal hace parte de las acciones que en salud deben garantizarle a los jóvenes

entre los 12 y 17 años. Esto hace parte de su salud integral, porque al generar los

hábitos saludables, este es uno de los que se debe tener en cuenta para garantizar

igualmente una salud general.
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Tabla 11. Continuación
CATEG
ORÍA

INTERV
ENCIÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP DEFINICIÓN
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l
Realizar detartraje

supragingival

Remover mecánicamente la placa bacteriana y los depósitos
calcificados de las superficies dentales,  para evitar daños en
los tejidos de soporte.

Tecnología: Detartraje. Profilaxis profesional

Realizar profilaxis
y remoción de

placa bacteriana.

Evaluar la cantidad de placa bacteriana presente en la boca,
evaluación de la forma de realización de higiene por parte
de las personas y/o cuidadores,
Orientaciones y educación sobre formas de eliminación
placa y residuos en dientes y tejidos de la cavidad oral como
lengua, paladar, surco y vestibular;
instrucciones sobre uso de elementos de higiene y cuidado
bucal diario;
Realización profesional de profilaxis.
Realizar valoración de los hábitos de alimentación (cantidad
y frecuencia de consumo de azúcares, entre otros),
Hábitos de higiene (edad de inicio, frecuencia de higiene,
calidad de la higiene, uso e ingesta de crema dental, tipo de
crema dental).

¿Presenta factores
de riesgo o

alteraciones que
afectan la salud

bucal?

Tecnología:
Técnicas de cepillado dental. Profilaxis profesional
Aplicación de índices de higiene oral, caries (índice  COP),
índice para gingivitis y enfermedad periodontal, índice de
fluorosis, entre otros.

Frecuencia de uso:Cada 3, 6 o 12 meses según el riesgo y
edad

V
al

or
ar

 la
 s

al
ud

 a
ud

iti
va

 y
 c

om
un

ic
at

iv
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Valorar el estado
del oído, audición
y comunicación

Valorar el
lenguaje, voz,

habla y
comunicación

Realizar tamizaje auditivo para adolescentes de 12 a 14 años

Esta intervención incluye: Evaluación del desarrollo de las
habilidades comunicacionales, incluyendo destrezas de
lenguaje receptivo (comprender) y expresivo (hablar y
componer oraciones) y de lectura. Evaluación de la
coordinación de la respiración, la voz (fonación) y la forma
en que se producen los sonidos (articulación). Identificación
de las alteraciones del habla que hacen referencia a todos
aquellos trastornos que afectan a la correcta articulación de
los diferentes sonidos y palabras o al ritmo y fluidez de la
expresión verbal: disglosia, disartria, dislalia, disfemia.
Identificación de las alteraciones de la voz pueden ser:
disfonía, afonía.
Tecnología: EAD o  instrumento de evaluación de la
audición, habla, voz, lenguaje y comunicación.
Frecuencia de uso: mínimo una vez cada año

¿Presenta factores
de riesgo o

alteraciones de la
salud auditiva y
comunicativa?

SI: Derivación al tramo de atenciones para las alteraciones,
enfermedades y trastornos otológicos, auditivos y
comunicativos.
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Muchos de los jóvenes sufren de dolencias no identificadas por los

padres, tratándolas como normales a nivel auditivo, comunicativo y visual, y en

muchas ocasiones, si los profesionales en salud realizan el seguimiento periódico,

se puede obviar muchas de éstas garantizándoles una buena calidad de vida.

Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP

DEFINICIÓN
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Evaluación y
valoración de
la función
visual  y de
las
estructuras
oculares.

Anamnesis: se deben explorar los síntomas de pérdida
de agudeza visual y antecedentes patológicos
relacionados con el deterioro del órgano blanco.

Agudeza visual

La valoración de la salud visual incluye: anamnesis,
valoración de párpados, órbita y anexos, motilidad
palpebral y ocular, conjuntivas, cornea y segmento
anterior, reactividad pupilar, medición de presión
ocular, fondo de ojo, queratometría, refracción estática
y dinámica o ambas, según sea el caso y visión
cromática y la visión estereoscópica.

Frecuencia de uso:
Agudeza visual: anual
Examen optométrico u oftalmológico

¿Presenta
factores de
riesgo o
alteraciones
de la salud
visual?

SI: Derivación al tramo de atenciones para las
alteraciones, enfermedades y trastornos visuales y
oculares
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Valorar la
maduración

sexual

Valoración de la maduración sexual a partir de las
medidas físicas de desarrollo basadas en las
características sexuales externas primarias (órganos
genitales) y secundarias (cambios en la vellosidad, voz,
aparición de la ovulación y las primeras eyaculaciones
espontáneas, estructura ósea y muscular etc.).

Identificar los trastornos menstruales (dismenorrea,
metrorragia, amenorrea, oligomenorrea,
pseudopolimenorrea, síndrome premenstrual).

Tecnología:
Test de Tanner, se incluye en la consulta de
crecimiento y desarrollo

¿Se identifica
alteraciones

en la
maduración

sexual?

SI: Derivación a especialidad según alteración
identificada.
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La valoración de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes es uno

de los aspectos más importantes para ese estudio, vista desde el cuidado integral

de su salud.

El proceso inicia desde la valoración de la maduración sexual que

permite que el joven se desarrolle normalmente dentro del proceso de crecimiento.

Todos los aspectos de los jóvenes hombres y mujeres, hacen parte de este ejercicio

de rutina en salud.
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍ
A

INTERVEN
CIÓN

INTERVENCI
ÓN/

ACCIONES
DE GSP
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Esta intervención incluye la valoración de:
Antecedentes relacionados con el inicio de las relaciones
sexuales, la edad de inicio, el tipo de relaciones, la frecuencia,
los problemas presentados, si las relaciones sexuales son
protegidas o no, libres y voluntarias, satisfactorias o no, es
importante averiguar sobre la orientación sexual, conformidad
con la identidad de género, el tipo y número de compañeros
sexuales. Si tiene vida sexual activa, Si actualmente tiene pareja,
se debe profundizar en el conocimiento de ésta, su actividad, su
edad, su educación. Es importante, en este espacio, buscar
información sobre posibles casos de abuso sexual, bien sea como
víctima o como agresor. Se debe tratar el tema de la sexualidad
desde el aspecto cultural, para encontrar factores de riesgo o
protectores en torno a ésta, desde la interpretación del o la
adolescente,  creencias/percepciones/Actitudes sobre la
sexualidad, métodos anticonceptivos, maternidad, paternidad,
género y otras que puedan afectar la SSR.

Valorar expresiones y comportamientos sexuales, proyecto de
vida, toma de decisiones frente a su sexualidad, métodos de
anticoncepción.

Clasificar y derivar según necesidad:

- En cualquier caso, a todos los/as adolescentes debe ofrecerse o
derivarse a asesoría en salud sexual y reproductiva, incluye
personas LGBTI.
A quienes hayan iniciado relaciones sexuales debe realizarse
educación en anticoncepción, remitirse a consejería de
planificación, en ITS y entrega de preservativos.

Identificar alteraciones transitorias de las relaciones sexuales.

Identificación de factores de riesgo para:
Infecciones de transmisión sexual

Cualquier tipo de violencia sexual o de género, incluyendo la
ESCI.

Asociados a violencia o abuso sexual (ITS).
Realizar asesoría en maternidad y paternidad responsable ante la
intención reproductiva a corto plazo.

¿Se identifica
riesgo de ITS?

A todos los que han tenido relaciones sexuales de riesgo
(penetrativas sin uso de preservativo) debe ofrecérseles la prueba
de VIH y VDRL. Antígeno superficie hepatitis B
Frotis de secreción vaginal/uretral (Test de Clamidia, Gonorrea),
y entregar preservativos.

Remitir a detección.

La valoración del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en
los jóvenes, es muy importante para su salud física y mental ya que el
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conocimiento de los mismos, permite que puedan plantearse un proyecto de vida
acorde a sus deseos y la toma de decisiones que lo lleven a cumplir los objetivos
planteados.
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Tabla 11. Continuación
CATEG
ORÍA

INTERV
ENCIÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP DEFINICIÓN
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¿Se identifica
Violencia de género,
sexual o factores de
riesgo para estos tipos
de violencia?

Si se encuentra un caso de violencia sexual o de género, o alto
riesgo  (menor de 14 años con pareja mayor, manifestaciones de
violencia verbal, psicológica, física, económica) ESCI debe
administrarse protocolo para atención de urgencia, remitir a ruta
de violencias.

¿Se identifica bajo
desarrollo de la
autonomía en relación
con el ejercicio de sus
derechos sexuales y
reproductivos?

Si se observa incapacidad en la toma de decisiones, proyecto de
vida o alteración en el desarrollo de la autonomía para la edad
deberá  remitirse a psicología o psicoterapia

¿Se identifica factores
de riesgo para
gestación?

SI: Derivación al tramo de atenciones específicas de prevención
del embarazo en el adolescente

Entregar métodos
anticonceptivos
modernos

Esta intervención incluye:

- Anamnesis: indagar frente a antecedentes de ITS, citología
cérvico-vaginal, condiciones de salud, hábito, uso de
medicamentos y violencia de género.
-Información y educación para elección del método de
anticoncepción
- Orientar, Informar y educar sobre riesgos, signos de alarma,
controles, prevención de ITS
- Anticoncepción  de emergencia
- Consejería y seguimiento: con énfasis en derechos sexuales,
elección informada de métodos y consentimiento informado
- Consultas de control
- Entrega de suministros, para que las personas o parejas ejerzan
el derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no
tener hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos.
Incluye el condón masculino de látex; condón femenino y
anticoncepción de emergencia.

Frecuencia de uso: Por tipo de método, de acuerdo con Norma
técnica de planificación familiar para hombres y mujeres.
Resolución 1973 de 2008:
Anticonceptivos orales. Mensual
Hormonales inyectables: mensual y trimestral.
Implantes subdérmicos: cada 3 años y cada 5 años.
Dispositivo Intrauterino Tcu. Cada 10 años.
Dispositivos intrauterinos con levonorgestrel: cada 3 años y
cada 5 años.
Parches trasdérmicos: mensual. Anillo Vaginal:
Mensual.Anticoncepción oral de emergencia: en las primeras 72
horas posteriores a actividad sexual sin protección.

Tabla 11. Continuación
CATEGORÍ

A
INTERVEN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP

DEFINICIÓN
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CIÓN
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Suplementar con
ácido fólico a
mujeres en edad
fértil que deciden
quedar en
gestación

Todas las mujeres con intención reproductiva deben
recibir dietas fortificadas o suplementación para la
prevención de defectos del tubo neural.
Tecnología: ácido fólico  (4 mg/día)

Valorar las áreas
de ajuste
psicosocial
(familiar, escolar,
social, cognitivo,
emocional)

Identificar factores de riesgo para trastornos de
comportamiento, problemas y trastornos mentales.
Como  resistencia  a la  autoridad, involucrarse  en
sectas, consumo  de  drogas  en la  familia  y  en  el
adolescente,  fracaso  escolar ,  tener  amigos que  usen
drogas,  mostrar  conductas  antisociales. falta  de
afecto  y   abandono de  los  padres ,  fumar,  reducción
o  aumento  de la  ingesta  de  alimentos , la  privación
de  sueño

Tecnología: Prueba tamiz (SRQ) de salud mental:
evaluación de  síntomas  mentales,  APGAR
FAMILIAR:  evaluación  del  funcionamiento  familiar,
CUESTIONARIO  BASADO  EN LA  ENS Y
OTRAS:  apoyos,  confianza,  seguridad, participación
y  discriminación,

Audit C t  Audit: identificación  de patrones  de  uso
de alcohol.  ASSIST modificado: consumo de
sustancias  psicoactivas,   PARTE  DEL EAT-BULIT:
conducta  alimentaria
Identificar factores de riesgo para conducta suicida.
Tecnología: Prueba tamiz SRQ) de salud mental
Identificar factores de riesgo para cualquier tipo de
violencia:  adolescentes   expuestos  a  bulling,
acosados, con  consumo  de  sustancias  psicoactivos,
adolescentes   con déficit  cognitivo, adolescentes  con
problemas  físicos.

Tecnología: Cuestionario   adaptado de la ENS :
actitudes  y experiencias  sobre la  violencia,
incluyendo intrafamiliar,  delincuencia  organizada, por
conflicto armado  y  desplazamiento.

Frecuencia de uso:

Valorar los
sucesos vitales y
su influencia en
la salud

Valorar las estrategias de afrontamiento frente a
sucesos vitales (normativos y no normativos) con el fin
de prevenir alteraciones en la salud e identificar
factores de riesgo para trastornos de comportamiento,
problemas y trastornos mentales.

Tecnología: Cuestionario  adaptado:   eventos  vitales
generadores de  stress,  PCL: reacciones  psicológicas a
eventos  traumáticos.
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En este orden de ideas, el suministro de los medicamentos y elementos
que hacen parte de la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, la
educación y buen uso y los hábitos de seguimiento a la salud, permiten despertar
en los jóvenes conciencia de cuidado y autocuidado de su salud en general.
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP

DEFINICIÓN
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¿Presenta factores
de riesgo para
trastornos del
comportamiento,
problemas y
trastornos
mentales?
Identificar factores
de riesgo para
problemas y
trastornos mentales.
Derivación a tramo
de problemas y
alteraciones
mentales

SI: Derivación a tramo de atenciones para los
problemas y alteraciones mentales.

¿Presenta factores
de riesgo para
conducta suicida?

SI: Derivación al tramo de atenciones por
suicidio

¿Presenta factores
de riesgo para
cualquier tipo de
violencia?

SI: Derivación al tramo de atenciones para las
violencias.

D
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m
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 d
e

lo
s 

ad
ol

es
ce

nt
es

Realizar prueba
tamiz para
identificación
temprana de
anemia

Realizar toma de hematocrito y hemoglobina
para todos los adolescentes

Frecuencia de uso:
10 a 14 años: una vez
15 a 19 años: una vez

¿Presenta
alteraciones
nutricionales?

SI: Derivación a tramo de alteraciones
nutricionales: deficiencia nutricionales

Valorar e
identificar la
exposición a
factores de riesgo
cardiovascular  y
metabólico

Prueba de tamización para alteraciones del
metabolismo y cardíacas

Tecnología:
HDL: en adolescentes de 10 a 17 años con
historia familiar de enfermedad cardiovascular
temprana (hombres menores de 50 años, y
mujeres menores 60 años) o historia familiar de
hiperlipidemias.

El proceso de seguimiento de la salud sexual y reproductiva desde las

PSPIC, permite determinar y establecer acciones para detectar riesgos que afecten

la salud integral de los jóvenes entre los 12 y 17 años. La revisión física mediante

un proceso médico y psicológico mediante un proceso de validación de
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comportamientos y entrevistas, puede generar alertas sobre su estado de salud o su

afectación externa como por ejemplo, riesgos de salud física, abusos, violaciones,

hábitos e inclinaciones sexuales, que ayudarán al joven a aceptarse y adaptarse al

entorno donde vive.
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN
/ ACCIONES DE

GSP
DEFINICIÓN
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Identificació
n de factores
de riesgo
relacionados
con
enfermedade
s
respiratorias
crónicas o
sintomáticos
respiratorios.

Identificar factores de riesgo para enfermedad
respiratoria crónica y TB.

Tecnología:

Determinar el estado de fumador o exposición a humo
de tabaco, usando la siguiente formula:

Fumador o ex fumador:  N° paquetes/año= Número de
cigarrillos diarios x número de años

Índice de Brinkman = Número de cigarrillos día x años
de fumador
Consejería breve
Baciloscopia No. 3

Frecuencia de uso: en cada consulta

Identificació
n de
sintomáticos
respiratorios.

Identificar factores de riesgo para enfermedad
respiratoria crónica y TB.

Tecnología:

Determinar el estado de fumador o exposición a humo
de tabaco, usando la siguiente formula:

Fumador o ex fumador:  N° paquetes/año= Número de
cigarrillos diarios x número de años

Índice de Brinkman= Número de cigarrillos día x años
de fumador
Consejería breve
Cuestionario para EPOC
Baciloscopia No. 3

Frecuencia de uso: en cada consulta

Los resultados de la valoración física y mental médica, puede generar
detección de enfermedades como enfermedades mentales, conductas suicidas,
cuadros anémicos, alteraciones nutricionales, enfermedades respiratorias por
enfermedades hereditarias o hábitos o exposición al humo, etc..
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA
INTERVENCI

ÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP

DEFINICIÓN
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Realizar prueba
tamiz para
identificación de
infecciones de
trasmisión
sexual (sífilis y
VIH).

Realizar prueba no treponémica serología VDRL en
suero y ofrecer prueba de VIH/SIDA a las y los
adolescentes sexualmente activos.

Tecnología:
VDRL o RPR
Prueba de ELISA previa asesoría pre y pos test y
consentimiento informado.
Solicitud de otros estudios de acuerdo a etiología
sospechada.

Frecuencia de uso: una vez de 12 a 17 años en
adolescentes sexualmente activos.

¿Se identifican
factores de
riesgo para
Infecciones de
Transmisión
Sexual-ITS?

SI: Derivación al tramo de atenciones especificas para
enfermedades infecciosas -ITS

Valorar e
identificar la
exposición a
factores de
riesgo para
cáncer de cuello
uterino

Realizar citología cérvico-uterina de oportunidad en
menores de 25 años, según riesgo identificado  (Edad
de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años,
multiparidad (3 o más hijos), múltiples compañeros
sexuales) y criterio del profesional de la salud.

Tecnología:
Citología cérvico-uterino

Frecuencia de uso:
La toma de la citología cérvico-uterina debe realizarse
en el esquema 1-1-3.

¿Se identifican
factores de
riesgo o
alteraciones
neoplásicas?

SI: Derivación al tramo de atenciones específicas para
cáncer

Vacunar
según
esquema
vigente

Administrar
biológicos de
acuerdo al
esquema vigente
en el país.

Realizar la aplicación de biológicos.
Tecnología: Vacuna contra el Virus de Papiloma
Humano (VPH) y antitetánica (td)

Frecuencia de uso:

VPH: 0 - 6 - 60 meses

Td: 0 - 1 - 12 -12 -12 según el antecedente vacunal,
completar el esquema.
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Una de las consecuencias del no seguimiento a la salud de los jóvenes,

puede ser el contagio de enfermedades como el VIH, infecciones de transmisión

sexual e incluso, las hereditarias como cáncer, alteraciones neoplásicas o por

ausencia de vacunación.
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Tabla 11. Continuación

CATEGORÍA
INTERVENCI

ÓN

INTERVENCIÓN/
ACCIONES DE GSP

DEFINICIÓN
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Caracterizar la
estructura y dinámica
familiar

Valorar la conformación, la dinámica familiar,
capacidades y vulnerabilidad familiar en relación con el
proceso de desarrollo integral de las y los adolescentes.
Tecnología: Familiograma, APGAR familiar, Inventario
de características familiares  de riesgo  y relaciones
Intrafamiliar. Herramienta cualitativa para valorar
vulnerabilidad familiar - Territorios Saludables.
Frecuencia de uso: SEMESTRAL

¿Se identifican
factores de riesgo o
alteraciones de la
dinámica y estructura
familiar, que
repercutan en el
estado de salud?

SI: Derivación a servicios sociales de apoyo familiar

V
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Caracterizar y
promover redes de
apoyo social y
comunitarias para el
cuidado y desarrollo
de adolescentes

Identificar las capacidades,  los riesgos y condiciones de
vulnerabilidad asociadas con escenarios sociales y
comunitarios que puedan afectar el cuidado, salud y
desarrollo de las y los adolescentes y sus familias.
Tecnología: Eco mapa.
Frecuencia de uso: SEMESTRAL

Caracterizar el
contexto social e
identificar factores de
vulnerabilidad

Evaluar condiciones sociales del entorno de las y los
adolescentes y sus familias, teniendo en cuenta aspectos
que pueden generar vulnerabilidad y afectar la salud de la
persona, tales como desplazamiento forzado, conflicto
armado, desempleo, violencia, aislamiento o exclusión
social, asentamientos irregulares, entre otros. Incluye la
valoración de estas condiciones y la canalización a
servicios sectoriales e intersectoriales de apoyo social y
acciones de la salud pública dirigida a afectar los
determinantes sociales de la salud.

Se debe incluir la evaluación de la percepción del
cuidador frente a su propia salud mental y física para
detectar si existe sobrecarga del cuidador y canalizar a
servicios sectoriales e intersectoriales de apoyo al
cuidado, en caso de ser necesario.

¿Se identifican
factores de riesgo del
contexto social, que
repercutan en el
estado de salud?

SI: Derivación a servicios sociales de apoyo familiar,
social y comunitario.

Por último, las condiciones de la familia y el contexto social donde

habita el joven, puede llevar a causar efectos adversos a su buen desarrollo. La
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valoración de estos aspectos permite que se tenga un apoyo a nivel psicosocial que

promueva la buena calidad de vida de los jóvenes y sus familias.

Esta matriz contiene los diferentes aspectos que se deben tener en

cuenta para el ofrecimiento de los diferentes servicios que, desde la ley, están

obligados a prestar y la ciudadanía, en este caso los jóvenes, está en derecho de

recibir.

La salud integral de los jóvenes, debe valorarse desde los aspectos de

estilo de vida que se relacionan directamente con su salud, las alteraciones de ésta,

los factores generacionales que influencien su desarrollo y aquellos externos que

pueden controlarse e igualmente, se involucren en su buen desarrollo.

De acuerdo a esto, se describen los procesos y procedimientos que se

requieren para llevar a cabo el servicio integral a los jóvenes.

7.2.Analizar los procesos y procedimientos utilizados para que los jóvenes

participen en el Programa de Planificación Familiar del Plan de Salud

Pública e Intervenciones Colectivas – PSPIC de Villa Rica, Cauca.

7.2.1. Los procesos

Los procesos identificados en la investigación se relacionan principalmente

con las intervenciones que se brindan a los jóvenes que se acercan al programa y

están básicamente enfocados en la divulgación de la información para que éstos se

beneficien del mismo.

En este esquema se describen las acciones que se realizan con la población

beneficiaria dentro del programa:

- Valoración de la salud integral del joven
- Valoración de la salud bucal
- Valoración auditiva y comunicativa
- Valoración de la salud visual
- Valoración de la salud mental
- Valoración de la salud sexual y reproductiva
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- Detección temprana de las alteraciones en salud de los jóvenes
- Vacunas
- Valoración de la dinámica familiar y social.

En este orden, se realiza la comparación de los servicios que se deben

brindar de acuerdo al Programa de Planificación Familiar del Plan de Salud

Pública e Intervenciones Colectivas (PSPIC) y si se brindan o no en la ESE Norte

III punto de atención del Municipio de Villa Rica – Cauca durante el período

indicado de 2016-2017.

Para el ejercicio de validación, se tomará solamente el proceso de
crecimiento y desarrollo del joven y la valoración de la salud sexual y
reproductiva.

7.2.1.1. Proceso: Valoración de la salud integral del joven en Villa Rica

Dentro del proceso de Valoración de la salud integral del joven, se

encuentra un servicio importante que es el de hacer el seguimiento de crecimiento

y desarrollo de los jóvenes, el cual es de vital importancia y dan datos importantes

al procedimiento de salud sexual y reproductiva. Igualmente, es la información

base para que el joven ingrese al programa, de acuerdo a los lineamientos

establecidos por Salud Pública.

En la tabla 10, se indican los procedimientos que se siguen en la

Programa de Planificación Familiar del Plan de Salud Pública e Intervenciones

Colectivas (PSPIC) en el Municipio de Villa Rica, durante el período indicado de

2016-2017 que se tomaron de la lectura de las fichas y los informes que fueron

facilitados por los actores del Programa. En este sentido, se toma las categorías de

realizar el seguimiento al proceso de crecimiento y desarrollo y la valoración del

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes de 12 a 17 años.

Dentro del proceso, se encuentra la entrega de métodos anticonceptivos a

los jóvenes que estaban inscritos en el programa y la promoción en los diferentes

espacios donde los jóvenes se encuentran en grupos como en las escuelas, colegios
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y grupos de jóvenes.

La siguiente información se recolecta por medio de la ficha que utiliza la

Administración Municipal y que no fue posible tener en copia. Al realizar la

comparación entre la información de la ficha de recolección de datos y

seguimiento de planificación familiar utilizada en la entidad prestadora de este

servicio en Villa Rica, se cuentan con las siguientes variables:

1. Fecha de inscripción
2. Nombres
3. Apellidos
4. Documento
5. Edad
6. Peso
7. Talla
8. Numero Celular
9. Dirección
10. Ocupación
11. Fecha de última menstruación
12. Presión arterial
13. Antecedentes Obstétricos

- G: Gestación
- P: Parto
- C: Cesaría
- A: Aborto
- M: Muerte
- V: Vivo

14. Fecha próxima cita
15. Método de la planificación

- DIU, pila control  al mes de habérsela puesto y después al año
- Inyección, pastilla, control mensual y anual

16. Fecha de control
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Tabla 12. Procedimiento: Realizar el seguimiento al proceso de crecimiento y
desarrollo
Categoría

de la
intervenci

ón

Intervención/
Acciones de

GSP

Talento
Humano Definición

Cumple
Valoración de la salud integral del adolescente SI NO

V
al

or
ar

 e
l c

re
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 (
fí

si
co

, m
ot

ri
z,

 c
og

ni
tiv

o 
y 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l)

R
ea

liz
ar

 e
l s

eg
ui

m
ie

nt
o 

al
 p

ro
ce

so
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
y 

de
sa

rr
ol

lo

E
nf

er
m

er
a 

y 
m

éd
ic

o
ge

ne
ra

l

Situación a evaluar por parte de
Indagar sobre antecedentes familiares X
Antecedentes personales X
Antecedentes psicosociales X
Antecedentes laborales X

Antecedentes escolares X
Antecedentes ginecológicos o urológicos X
Antecedentes sexuales X
Antecedentes de consumo de alcohol o de otras

sustancias psicoactivas X
Actividad física X

Uso de medicamentos X
Manejo del estrés y de situaciones de alta tensión X
Valoración física completa incluye inspección clínica

por sistemas X
Toma de signos vitales: tensión arterial, frecuencia

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar X
Valoración del estadio de tanner X
Realizar el seguimiento al proceso de crecimiento y
desarrollo X
¿Presenta retraso o desviaciones en el desarrollo? X

¿Presenta alteraciones en el crecimiento?
X

¿Se identifica intersexualidad?: Indagar sobre
presencia de patologías de base, presencia de
escoliosis, hipersifosis dorsal (dorso curvo y/o
hiperlordosis lumbar), detección de casos de
intersexualidad para moratoria de intervención
quirúrgica. Valorar la maduración sexual: tiene signos
puberales como: botón mamario, vello púbico, olor
apocrino y longitud testicular mayor a 25mm. X

En este caso y de acuerdo a los datos recolectados en las entrevistas, el 39%

de los procedimientos son aplicados y son mínimos en comparación con los

aspectos que se deben recolectar en este Programa de Planificación Familiar del
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Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas (PSPIC) de los cuales el 61%

de éstos, no se tiene en cuenta.

Ilustración 2. Procedimientos aplicados y no aplicados en la valoración de la salud integral de los
jóvenes en el Programa de Planificación Familiar

Los aspectos de antecedentes individuales, psicosociales, escolares, sociales,

de salud, entre otros, son mínimamente registrados en el sistema ya que no hay

rigurosidad en la captación de esta información y tomado en cuenta para las citas

de control o hacer el seguimiento correspondiente.

En la tabla 11, se muestra el procedimiento de valoración de la vivencia de

la sexualidad y la realización de la asesoría en maternidad y paternidad

responsable que el Ministerio de Salud Pública indica que debe aplicarse por

medio del Plan de Intervenciones. En este sentido se deben analizar los aspectos

clínicos de los jóvenes y aquellos que identifiquen situaciones de riesgo por falta

de un plan de vida, contagio de enfermedades y de violencia sexual.

Estos aspectos se preguntan en la respectiva entrevista realizada a los

jóvenes, en un porcentaje mínimo el que contesta que hay acercamiento en el

sentido de preguntar por algunos de esos puntos específicos, pero en entrevistas ya
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personales y que el joven accede a compartir esa información con el médico,

siento un faltante importante en el procedimiento de promoción y prevención.



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 90

90

Tabla 13. Procedimiento: Valorar el ejercicio de los sexuales y derechos
reproductivos:
Categoría de

la
intervención

Intervención
/Acciones de

GSP

Talento
Humano Procedimiento Cumple

Valoración de la salud sexual y derechos reproductivos del adolescente Si No
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Valoración de la maduración sexual (órganos genitales) X
Cambios en la vellosidad X
Cambio en la voz X
Aparición de la ovulación X
Primeras eyaculaciones espontáneas X
Identificación de trastornos menstruales: (dismenorrea, metrorragia,
amenorrea, oligomenorrea, pseudopolimenorrea, síndrome
premenstrual). X
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Vida sexual activa X

Edad, frecuencia X

Problemas presentados X

Se utiliza protección libre y voluntaria X
Relaciones libres y satisfactorias X
Orientación sexual X
Conformidad con la identificación de género X
Tipo y número de compañeros sexuales X
Profundizar sobre la pareja (edad, educación, actividad, etc.) X
Se sufre o sufrió abuso sexual (como víctima o agresor) X

Se debe tratar el tema de la sexualidad desde el aspecto cultural, para
encontrar factores de riesgo o protectores en torno a ésta, desde la
interpretación del o la adolescente, creencias/percepciones/Actitudes
sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, maternidad, paternidad,
género y otras que puedan afectar la SSR. X
Tiene proyecto de vida X
Toma decisiones frente a su sexualidad X
Toma decisiones frente a los métodos anticonceptivos a usar X
Se cuenta con asesoría en salud sexual derechos sexuales y
reproductivos, incluye personas LGBTI. X

Se cuenta con educación en anticoncepción, remitirse a consejería de
planificación, en ITS y entrega de preservativos. X
Identificar alteraciones transitorias de las relaciones sexuales. X

Identificar riesgo para infecciones de transmisión sexual X

Identificar riesgo para cualquier tipo de violencia sexual o de género,
incluyendo ESCI X

Se realiza asesoría en maternidad y paternidad responsable ante la
intención reproductiva a corto plazo. X
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sin uso de preservativo) Se ofrece la prueba de:
VIH y VDRL Antígeno superficie hepatitis B
Frotis de secreción vaginal/uretral (Test de Clamidia, Gonorrea)
entregar preservativos Se remite a detección.
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Si se encuentra un caso de violencia sexual o de género, o alto riesgo X

(menor de 14 años con pareja mayor, manifestaciones de violencia
verbal, psicológica, física, económica) X
Se administra protocolo para atención de urgencia, remitir a ruta de
violencias. X

En la tabla anterior y de acuerdo a la lectura de las fichas e informes de los
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que no se pudo obtener copia, pero si leerlo y tomar datos, el 23% de la evaluación

ideal para el procedimiento de promoción y prevención de la valoración y la

vivencia de la salud sexual de los jóvenes, se cumple. El 77% no se evalúa ni se

pregunta en las entrevistas que debe realizar el ente prestador del servicio.

Ilustración 3. Procedimientos aplicados y no aplicados del a valoración de salud sexual y derechos
reproductivos de los jóvenes en el Programa de Planificación Familiar

Para el procedimiento indicado en la tabla 12, es sobre la entrega de los

métodos anticonceptivos a los jóvenes que se inscriben en el programa. Se cumple

en el Programa que se brinda en Villa Rica en un 44% y en un 66% no se cumple.
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Tabla 14. Procedimiento: Entregar métodos anticonceptivos modernos
Categoría

de la
intervenció

n

Intervención
/Acciones de

GSP

Talento
Human

o
Procedimiento Cumple

Valoración de la salud sexual,  derechos sexuales y reproductiva del adolescente Si No
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Se observa incapacidad en la toma de decisiones, proyecto de vida o
alteración en el desarrollo de la autonomía para la edad, Se remite a
psicología o psicoterapia

X
¿Se identifica factores de riesgo para gestación?: Derivación al
tramo de atenciones específicas de prevención del embarazo en el
adolescente X
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Anamnesis: indagar frente a antecedentes de ITS, citología cervico
vaginal, condiciones de salud, hábito, uso de medicamentos y
violencia de género. X
Información y educación para elección del método de
anticoncepción

X

Orientar, Informar y educar sobre riesgos, signos de alarma,
controles, prevención de ITS X
Anticoncepción  de emergencia X

Consejería y seguimiento: con énfasis en derechos sexuales, elección
informada de métodos y consentimiento informado X
Consultas de control X

Entrega de suministros, para que las personas o parejas ejerzan el
derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no tener
hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos. Incluye el
condón masculino de látex; condón femenino y anticoncepción de
emergencia.

X

Frecuencia de uso: Por tipo de método, de acuerdo con Norma
técnica de planificación familiar para hombres y mujeres.
Resolución 1973 de 2008:

X

Anticonceptivos orales. Mensual X

Hormonales inyectables: mensual y trimestral. X

Implantes subdérmicos: cada 3 años y cada 5 años. X

Dispositivo Intrauterino Tcu. Cada 10 años. X
Dispositivos intrauterinos con levonorgestrel: cada 3 años y cada 5
años.

X

Parches trasdérmicos: mensual. X
Anillo Vaginal: Mensual. X

Anticoncepción oral de emergencia: en las primeras 72 horas
posteriores a actividad sexual sin protección. X
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l Todas las mujeres con intención reproductiva deben recibir dietas

fortificadas o suplementación para la prevención de defectos del
tubo neural.

Tecnología: ácido fólico  (4 mg/día) X

A continuación se muestra la gráfica de aplicación de estos procedimientos.
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Ilustración 4. Procedimientos aplicados y no aplicados de la valoración de la salud sexual,
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en el Programa de Planificación Familiar

7.3. Indagar las percepciones y el impacto que los jóvenes tienen frente al

Programa de Planificación Familiar, en el periodo 2016 - 2017 en Villa

Rica

Los resultados que arrojó la implementación del sistema Plan de Salud

Pública e Intervenciones Colectivas - PSPIC en el periodo 2016 -2017 en Villa

Rica, realizando las recomendaciones necesarias para mejorar el servicio, se

indican según los tres objetivos específicos:

Durante la implementación de las entrevistas que se  realizaron a la

Secretaria de Salud y al personal asistencial, se observa que hay un conocimiento

empírico sobre la elaboración e implementación del PSPIC. En las visitas que se

realizaron para conocer la documentación, procesos, actividades planteadas e

información recolectada de los procedimientos implementados, se encontraron

actas de reuniones de equipo de trabajo, informes, registros fotográficos, listados
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de asistencias y fichas de recolección de datos. Se identificó que existe un alto

grado de ausencia en la recolección de la memoria de estos espacios y de los

mecanismos que se utilizaron para las convocatorias de los y las jóvenes; solo se

observan actividades, objetivos, metodologías y población objeto, pero no hay

evaluación clara de las acciones.

La enfermera del PSPIC – Programa de Planificación Familiar,

manifestó que:

“Trabajar en la E.S.E Norte III, en el PSPIC
especialmente en el programa de Planificación
Familiar desde hace dos (2) años. Desconozco un
poco sobre temas del PSPIC, más allá de las acciones
que se debe implementar en el territorio, el contexto
nacional y las normas que lo reglamentan. Pero he ido
aprendiendo del tema a partir de la práctica con las
intervenciones que se han realizado en la comunidad
por medio de las actividades que se ha llevado a
cabo.” T. Ceballos. (Comunicación personal. Octubre
2019)

El desconocimiento de la norma y por ende de los procedimientos que deben

seguir en el Programa de Planificación Familiar, perjudica en gran manera a la

población que se podría tratar de beneficiar del proceso, ya que, a pesar de ser

atendido, el producto recibido y el resultado obtenido con posterioridad, no podría

ser el mejor. Es igualmente importante, que el aprender en el proceso, es

importante porque así se conoce desde la base el contexto, pero la aplicación de la

norma, queda a merced de instancias que no llegan a la población objeto como

debe ser.

El Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas –PSPIC de Villa Rica,

no cuenta con un archivo organizado y la documentación que se consigue está

traspapelada, dispersa o disgregada. Esto dificulta saber en términos reales cuál es

el impacto de la implementación del programa en la población estudiada.
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Al no contar con una información veraz y organizada, se evidencia que el

programa no dan cuenta real de la población juvenil del municipio de Villa Rica,

debido a que los mecanismos o alternativas diseñadas para esto, no responde en

participación al número estadístico de jóvenes que deben beneficiarse.

Las entrevistas realizadas para la recolección de la información fueron de

vital importancia debido a que se logró a través de ella, conocer sobre las

actividades, intervenciones, mecanismos y estrategias que utilizaron para que las y

los jóvenes participaran en el PSPIC, especialmente del Programa de Planificación

Familiar, así como también de revisar falencias en la recolección de la

información del programa.

Los procesos y procedimientos listados en los puntos anteriores y tomados

como base para la comparación del esquema del servicio y el servicio prestado,

son los siguientes.

- Valoración de la salud integral del adolescente
- Valoración de la salud bucal
- Valoración auditiva y comunicativa
- Valoración de la salud visual
- Valoración de la salud mental
- Valoración de la salud sexual y reproductiva
- Detección temprana de las alteraciones en salud de los jóvenes
- Vacunas
- Valoración de la dinámica familiar y social.

La ficha de recolección de datos de las actividades utilizadas por parte de la

entidad prestadora del servicio, que es la matriz de ordenamiento y reconstrucción

de la información (ver anexos 2), recoge las actividades ejecutadas en el punto de

atención. En muchas de las carpetas revisadas, no se encuentra información clara

de la estructura de estas actividades; solo se encuentran informes, actas, listados

de asistencia, fichas de recolección de datos para registrar en el programa o

realizar seguimiento a las y los jóvenes. A partir de las cinco carpetas que se

lograron revisar, se llegó a realizar un cuadro para abordar las actividades que se

realizaron en el PSPIC durante el año 2016 desde la E.S.E. Norte III punto de

atención Villa Rica.



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 96

96

Una de las evidencias de este hallazgo, en el documento de retención

estudiantil del año 2018, se puede evidenciar en el comportamiento de los jóvenes

del grado undécimo de la I.E. Simón Bolívar, al tomar como referencia los datos

publicados que indican: “Por cada 10 jóvenes matriculados y pendientes a

graduarse en el grado undécimo (11), cuatro (4) se desescolarizan o desertan por

los compromisos asumidos a causa de embarazos no deseados”.

“Yo quiero ser madre, cuando ya me haya graduado

de psicóloga, para generar un bienestar a mis hijos,

por eso planifico y solo tengo relaciones sexuales con

mi novio, yo hablo de las relaciones sexuales con mis

amigas y, mi mamá me explica qué puede pasar si no

planifico, mi vida coge otro rumbo, porque ya no

estudiaría si no que debería de trabajar para criar a mi

hijo y, yo aún no quiero, porque conozco una amiga

que tuvo bebe a los 15 años y sufre mucho porque

trasnocha, le toca a veces rebuscarse para comprar la

leche y los pañales a su bebé, porque el padre es un

joven que también es menor de edad y reciben muy

poca ayuda de los padres, los dos y no quisieran vivir

esta experiencia”. (Entrevista a Isabel Zúñiga Fory. 15

años. Estudiante del grado 8-2 de la IE Simón

Bolívar).

Se evidencia que algunos de las y los jóvenes reciben información en sus

hogares y les dan apoyo para que puedan terminar sus estudios, a fin de que

puedan ser unos profesionales y esto les permita crear una familia en las mejores

condiciones.

Este estudio de retención estudiantil, también pudo revelar, que ha

disminuido el acceso de los y las jóvenes a la educación superior, debido a que

deben asumir el compromiso en la crianza y sostenimiento económico de sus
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neonatos a muy temprana edad (I.E. Simón Bolívar, 2018).

Una joven del grado 8º. de la IETCSM, manifiesta que: “Es importante

utilizar los métodos anticonceptivos de planificación familiar para cuidar nuestra

vida de enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados, ya que

somos unos jóvenes que aún tenemos una muy corta edad y queremos ser

profesionales para poder ayudar a nuestros familiares”. (Entrevista a Juan David

Ocampo. 17 años. Estudiante del grado 8-2 de la IE Simón Bolívar).

Al realizar la recolección de información, análisis y revisión de las

actividades planteadas en el año 2016, se determinó un faltante importante de

metodología que implementan los profesionales del programa para considerar el

impacto que según el modelo se debe conseguir. Igualmente, al realizar la

comparación con las actividades que debieron realizarse, muchas de ellas se

obviaron, siendo la población objeto perjudicada porque se incrementa la

problemática planteada.

Al respecto la Secretaria de Salud en la entrevista manifestó

que:

“El PSPIC se rige no sólo en el marco de las normas

nacionales sobre seguridad social en salud, sino también por

las acciones del Ministerio de la Salud, para promocionar,

prevenir, detectar las enfermedades, morbilidad, prevenir la

mortalidad y discapacidad evitable, utilizando como técnica,

el Análisis de situación de la salud, manifestando que éste,

se empieza a implementar desde 2012 cuando se crea el Plan

Decenal de Salud Pública nacional, en donde se encuentran

las siguientes dimensiones prioritarias: Dimensión Salud

ambiental; Dimensión Vida saludable y condiciones no

transmisibles; Dimensión Convivencia social y salud

mental; Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional;
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Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos;

Dimensión Vida saludable y enfermedades transmisibles;

Dimensión Salud Pública en emergencias y desastres;

Dimensión Salud y ámbito laboral”.

Estas dimensiones propenden beneficiar a toda la población por

medio de metodologías lúdicas y tres meses en el año, cuando se realizan

las intervenciones. En la entrevista que se realizó, hubo preguntas del test

(ver anexo 3), porque los entrevistados no tenían la información

completa, se abstendrían de dársela a quien pretendían extraerla mediante

este instrumento. Por eso, se nos manifestaba que se abstendrían de

hablar de información que no se poseían.

Por otro lado, también fue objeto de entrevista la Coordinadora del

PSPIC en el año 2017, quien nos manifestó “el PSPIC es un conjunto de

actividades que se desarrollan buscando mejorar la salud y el estilo de

vida de la comunidad, desde las intervenciones que se realizan desde la

E.S.E. Norte III con todos los grupos etarios, séase decir, niños, niñas,

adolescentes, jóvenes, madres gestantes y lactantes”. F. Zapata.

(Comunicación personal. Octubre de 2018)



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE… 99

99

8. Conclusiones

Una vez analizados los resultados de esta investigación, se puede concluir:

 Los jóvenes que se pueden beneficiar del PSPIC en el municipio de Villa

Rica, no cuentan con un programa implementado de acuerdo a las

recomendaciones del Ministerio de Salud, para garantizar el apoyo que

deben recibir en la prevención y promoción de aspectos de su salud

reproductiva para llevar a cabo su proyecto de vida.

• Los factores internos de este proceso, es decir, las situaciones que deban

darse para la implementación de este proceso de acuerdo a la estrategia del

Ministerio de Salud y el seguimiento que debe realizarse por parte de la

Entidad Territorial, es un factor deficiente debido a la falta de organización

del programa.

• El programa tiene falencias y carencias en: no recolección de antecedentes

personales, psicosociales, laborales, de salud sexual como los

ginecológicos o urológicos, actividad física, inspección de síntomas

generales, seguimiento de crecimiento y desarrollo, género o indagación

sobre orientación sexual, exámenes clínicos por medio de un médico que

realice la valoración de la maduración de los órganos sexuales, cambios

hormonales y fisiológicos por edad, esquema de su comportamiento

sexual, pareja, enfermedades de transmisión, violencia sexual, entre otras

(Tablas 10 y 11), que son importantes y notorias y no propende al

propósito de apoyar en el control de los embarazos no deseados a temprana

edad en los jóvenes de Villa Rica.

• El personal asistencial del proceso debe ser mejor capacitado en las PSPIC

para que pueda favorecer mediante su trabajo a los jóvenes que pertenecen

al programa y a los que son potenciales de solicitar sus servicios.

• Para la labor del trabajar social, esta investigación permite conocer la
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situación y los retos en la atención en lo que a la planificación familiar

para los jóvenes se refiere en el municipio de Villa Rica. El proceso de

implementación de los programas de apoyo en el Programa de

Planificación Familiar, abre el camino para plantear sugerencias de nuevos

y mejores escenarios especialmente en el Plan de Salud Pública e

Intervenciones Colectivas – PSPIC, para que la población participe y tenga

voz, voto y sean reconocidas sus necesidades en los programas sociales a

implementar en las comunidades.
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9. Recomendaciones

• La estructuración de un programa con muchos de los elementos que se

consideran en la normatividad, respaldaría en gran manera la posibilidad

de que muchos jóvenes lleguen a la edad adulta conociéndose de una mejor

forma, con fortaleza para la toma de decisiones sobre su vida personal y

social y con la garantía de que puede ser parte de su comunidad con una

buena salud física y mental.

• Realizar actividades con los padres de las y los jóvenes que participan del

programa de Planificación Familia, para generar y fortalecer un nivel de

confianza, conocimiento y diálogo entre padres e hijos y así crear

dinámicas de interacción y respaldo de la información y el mejor uso de

los mismos por parte de los jóvenes.

• Propiciar con mucha más promoción y convocatoria que los espacios de

difusión de esta información como las asambleas, reuniones informativas,

escuelas de padres en los colegios, folletos con rutas de atención, entre

otros, sean mucho más frecuentes e intensas para llamar la atención de la

población adulta y joven y aportar a un proceso de participación y apoyo a

las acciones que pueden generar beneficio a la nueva generación.

• Realizar seguimiento y evaluación constante a las y los jóvenes que

participan del programa de Planificación Familia, a fin de dar a conocer los

resultados que arroja su planificación y desarrollo personal
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Anexos

Anexo 1
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Anexo 2
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

PLAN DE SALUD PÚBLICA E INTERVENCIONES COLECTIVAS
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Estudiante: Yerli Tatiana Vásquez Viáfara

De acuerdo a la información recibida sobre el programa de planificación familiar y a la atención que recibes en este tema,
por favor, contesta SI o NO cada una de las preguntas

Solicito que sea una respuesta sincera.
Pregunta SI NO COMENTARIOS

Te preguntan sobre tus antecedentes familiares
Te preguntan sobre tus antecedentes personales
Te preguntan sobre tus antecedentes psicosociales
Te preguntan sobre tus antecedentes laborales
Te preguntan sobre tus antecedentes escolares
Te preguntan sobre tus antecedentes ginecológicos o urológicos
Te preguntan sobre tus antecedentes sexuales
Te preguntan sobre tus antecedentes de consumo de alcohol o de
otras sustancias psicoactivas
Te preguntan sobre tu actividad física

Te preguntan sobre el uso de medicamentos
Te preguntan sobre el manejo del estrés y de situaciones de alta
tensión
Te realizan valoración física completa
Te toman los signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, temperatura axilar

Te realizan la valoración del estadio de tanner
Te realizan el seguimiento al proceso de crecimiento y desarrollo
¿Tienes retraso o desviaciones en el desarrollo?
¿Tienes alteraciones en el crecimiento?

Te preguntan o te han dicho que sufres alguna de estas diferentes
enfermedades: patologías de base, presencia de escoliosis, valorar la
maduración sexual: tiene signos puberales como: botón mamario,
vello púbico, etc

Te han valorado la maduración sexual (órganos genitales)

Los cambios en la vellosidad

Los cambio en la voz

La aparición dela ovulación

Las primeras eyaculaciones espontáneas
Te preguntan sobre trastornos menstruales: (dismenorrea,
metrorragia, amenorrea, oligomenorrea, pseudopolimenorrea,
síndrome premenstrual).
Te preguntan si tienes vida sexual activa

¿Te preguntan sobre la edad y con qué frecuencia tienes actividad
sexual?

Te preguntan si te ha presentado problemas tu vida sexual activa
Te preguntan si utilizas protección libre y voluntaria
Te preguntan sobre las relaciones sexuales y  si son libres y
satisfactorias
Te preguntan sobre tu orientación sexual

Te preguntan si estás conforme con la identificación de género

Te preguntan sobre el tipo y número de compañeros sexuales

Te preguntan sobre tu pareja (edad, educación, actividad, etc.)
Te preguntan si sufres o sufriste abuso sexual (como víctima o
agresor)
Tienes proyecto de vida

Tomas decisiones frente a su sexualidad

Tomas decisiones frente a los métodos anticonceptivos a usar

Recibes o tienes asesoría en salud sexual derechos sexuales y
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reproductivos, incluye personas LGBTI.

Recibes educación en anticoncepción, remitirse a consejería de
planificación, en ITS y entrega de preservativos.

Al examinarte, identifican alteraciones transitorias de las relaciones
sexuales.

Se identifica riesgo para infecciones de transmisión sexual

Se identifica riesgo para cualquier tipo de violencia sexual o de
género, incluyendo ESCI

Se realiza asesoría en maternidad y paternidad responsable ante la
intención reproductiva a corto plazo.

Si tienes relaciones sexuales de riesgo (penetrativas sin uso de
preservativo) te ofrecen la prueba de:
VIH y VDRL
Antígeno superficie hepatitis B
Frotis de secreción vaginal/uretral (Test de Clamidia, Gonorrea)
entregar preservativos
Se remite a detección.
Te preguntan sobre si sufres un caso de violencia sexual o de
género, o alto riesgo

Si eres menor de 14 años con pareja mayor, indicas si hay
manifestaciones de violencia verbal, psicológica, física, económica

Te preguntan sobre incapacidad en la toma de decisiones, proyecto
de vida o alteración en el desarrollo de la autonomía para la edad, Se
remite a psicología o psicoterapia

Consideras que se identifica factores de riesgo para gestación?: Es
decir: derivación al tramo de atenciones específicas de prevención
del embarazo en el adolescente
Te indagan si haz tenido antecedentes de ITS, citología cervico
vaginal, condiciones de salud, hábito, uso de medicamentos y
violencia de género.
Te brindan información y educación para elección del método de
anticoncepción

Te orientan, informan y educan sobre riesgos, signos de alarma,
controles, prevención de ITS

Te han brindado el anticoncepción  de emergencia

Recibes consejería y seguimiento: con énfasis en derechos sexuales,
elección informada de métodos y consentimiento informado

Tienes consultas de control

Te entregan de suministros, como condón masculino de látex;
condón femenino y anticoncepción de emergencia.

Te suministran anticonceptivos orales de forma mensual

Te administran anticonceptivos hormonales inyectables: mensual y
trimestral.

Tienes implantes subdérmicos

Tienes dispositivo Intrauterino Tcu.

Tienes dispositivos intrauterinos con levonorgestrel:

Usas parches trasdérmicos: mensual.

Tienes el anillo vaginal: Mensual.

Tomas el anticoncepción oral de emergencia: en las primeras 72
horas posteriores a actividad sexual sin protección.

Si tienes intención de reproducirte, recibes orientación como dietas
fortificadas o suplementación para la prevención de defectos del
tubo neural.

Gracias por tu colaboración.
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Anexo 3

Tabla de Actividades realizadas en el PSPIC durante el Año 2016 desde la E.S.E. Norte III punto de atención Villa Rica

Dimensiones Actividades Objetivos

Especifico

Objetivos

General

Población

Beneficiada

Metodología Dificultades Conclusiones

Sexualidad
Derechos Sexuales
y reproductivos

Feria de la
salud y
reproductividad
de equidad
contra el cáncer

Sensibilizar y
prevenir del
cáncer de seno
y cérvix en
mujeres y,
hombres cáncer
de próstata

Reconocer
cómo fue la
participación
juvenil en el
programa
planificación
familiar
brindado por
el Plan de
Salud Pública
e
Intervenciones
Colectivas
PSPIC en la
E.S.E Norte
III del
Municipio de
Villa Rica,
Cauca entre
los años 2016-
2017.

Población en
general

Reunión con las
E.P.S que
funcionan en el
Municipio, la
E.S.E. Norte III
punto de atención
Villa Rica y la
Secretaría
Municipal, para
generar estrategias
para que la
comunidad
participe de las
jornada de la feria
el 14 de octubre del
2016

No se
presentó
ninguna
dificultada en
la actividad.

En el documento no
expresa conclusiones.

Sexualidad
Derechos Sexuales
y reproductivos y
equidad de genero

Jornada de
movilización
social de la
salud sexual y
reproductiva

Proporcionar a
los estudiantes,
docentes
técnicas y
metodología
que faciliten la
estrategia
preventiva para
vivir una
sexualidad sana
y prevenir
enfermedades
de transmisión
sexual y
embarazos no
deseados.

Jóvenes y
población en
general

Reunión
participativa con
los estudiantes y
docentes de las
instituciones
educativas a
intervenir,
trabajando por
mesa sobre la salud
sexual
reproductivas y, se
concretar la fecha
para el mes de
octubre

No se expresa
en el informe
las
dificultades.

No se expresa en el
informe las
conclusiones de las
actividades realizadas.

Sexualidad
derechos sexuales
y reproductivos.

Socialización
de la ruta de
gestantes.

Socializar la
ruta de gestante
que hay en el
municipio

La población,
beneficiarios y
líderes
sociales…

Se convoca a todos
los líderes en la
E.S.E. Norte III
punto de atención

La dificulta
que se
manifiesta en
el documento,

Se evidencia que
durante la reunión la
comunidad desconocía
de la ruta de gestantes.
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dirigido a
actores líderes
institucionales y
sociales.

Villa Rica a un
desayuno para
socializar la ruta.

es la
inasistencia de
algunos
líderes del
ámbito social
a la
convocatoria.

Sexualidad,
derechos sexuales
y reproductivos.

Aplicación de
instrumentas
para el censo y
mapeo de las
gestantes

Identificar
cuántas
gestantes se
encuentran en la
zona urbana y
rural del
municipal de
villa rica, cauca.

Gestantes del
municipio.

Búsqueda activa de
las gestantes del
municipio de Villa
Rica y aplicación
del instrumento y
mapeo

En el
documento, se
menciona que
no se
presentaron

Realizar el análisis de
la base de datos de
programa de control
gestantes, se concluye
que se debe hacer
promoción a la
consulta
preconcepciones y se
requiere
fortalecimiento a la
auditoría de la historia
clínica prenatales.

En las carpetas, se evidencia que hay confusión en los planteamientos de las dimensiones y, por último, las

actividades y el informe son redactados en un solo documento final, los cuales reposan en la Administración Municipal.
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