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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030.
Continúa con los avances en diversos frentes relacionados con la salud sexual y
reproductiva y reducción de la desigualdad entre los géneros.

Meta 3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la integración de
la salud reproductiva en las estrategias y los programas
nacionales (Salud y bienestar para todos).

Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos (igualdad de género)

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto a la
mitigación del cambio climático, la adaptación, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana (Acción
por el cambio climático).

Contexto

Antecedentes
En 2016, Profamilia postuló y ganó la
convocatoria del Programa conjunto
HRP/TDR/OPS de pequeñas subvenciones a la
investigación sobre el brote del virus de Zika en
las Américas que aborda de forma integral el
brote del virus de Zika abarcando la
epidemiología, la lucha antivectorial, la salud
sexual y reproductiva y los derechos conexos, y
los sistemas de salud.
TDR: Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.
HRP: Programa Especial
PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial de
Investigaciones, Desarrollo y Formación de
Investigadores sobre Reproducción Humana.

OPS: Organización Panamericana de la Salud.

Fuente: INS. Boletín Epidemiológico 52 de 2016

Antecedentes
• La vulnerabilidad de mujeres y hombres al impacto del cambio climático está
determinada no solo por la biología, sino también por las diferencias en sus roles y
responsabilidades sociales, que exponen mujeres y niñas vulnerables a cargas
adicionales.

Aporte sectorial
Autocuidado
Comer frutas y verduras
Caminar
Hacer deporte
Dormir bien
Evitar el consumo de
alcohol, consumo de
sustancias psicoactivas,
tabaco y sexualidad
insegura.
Genética
Promoción, prevención,
atención, rehabilitación,
cuidados hospitalarios.

Fuente: Dever, GEA. “An epidemiological Model For Policy Analysis”, 1976.
Adaptación Ministerio de Salud y Protección Social, 2012.

Iceberg de las causas de las causas

Fuente: Juan Carlos Rivillas & Fabian Dario Colonia (2017) Reducing causes of
inequity: policies focused on social determinants of health during generational
transitions in Colombia, Global Health Action, 10:1, 1349238, DOI:
10.1080/16549716.2017.1349238

Brotes epidémicos

Último reporte actualizado de la OMS
sobre brotes y emergencias a 01 de
junio de 2018:
1 Nuevo evento, 57 brotes que están
llegando y 48 brotes ya oficiales
incluyen:
•Evento sin diagnosticar en Uganda
•Nuevo brote de Ebola en la RDC.
•Brote Monkeypox en Camerún
•Brote de Lassafever en Nigeria

Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS, Junio 1 de 2018.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272749/OEW22-260501062018.pdf

Plan de respuesta estratégica
TIPO DE ESTRATEGIA

Detección

Prevención

Asistencia y apoyo

Coordinación

ACCIONES OPS/OMS
1. Definición e implementación de
acciones de prevención
2. Diagnóstico oportuno
3. Vigilancia y monitoreo
1. Empoderamiento comunitario
2. Control del vector
3. Comunicación sobre el riesgo para la
salud pública

ACCIONES MSPS
Inteligencia epidemiológica

Prevención de la transmisión

1. Acceso a la atención y al cuidado
2. Asistencia social en comunidades
3. Fortalecimiento de la respuesta del
sistema de salud

Promoción de la salud

1.Inclusión de comunidades vulnerables

Gestión y atención de
contingencias

2. Coordinación internacional para la
regulación en salud

Atención integral de pacientes

Gerencia del programa

3. Apoyo y coordinación Nacional
1.Desarrolar una vacuna y procesos
diagnósticos

Investigación

2. Desarrollo y difusión de información
sobre el vector
3. Elaboración de guía y protocolos
4.Investigación en salud pública

Gestión del conocimiento

Marco Normativo

Descripción

Circular 063 de diciembre 2015

Intensificación de la vigilancia de defectos congénitos y muertes
perinatales por defectos congénitos.

Actualización. Circular 043 de 2015

Lineamientos para la gestión de los planes de contingencia para fiebre
Zika y atención clínica en embarazadas con infección por ZIKA y
pacientes con complicaciones neurológicas y recomendaciones
especiales.

Lineamientos febrero de 2016

Lineamentos provisionales para el abordaje clínico de gestantes
expuestas al virus del Zika en Colombia

Circular 013 de febrero de 2016

Lineamientos febrero de 2016

Lineamientos para la provisión efectiva de métodos de anticoncepción a
hombres y mujeres en edad fértil, DIRIGIDOS A POSTERGAR EL
EMBARAZO en los 951 municipios por debajo de los 2.200 msnm, en
planes de contingencia para fiebre Zika. Alcance a la Circular 002 de
2016.

Lineamientos para la detección y manejo clínico integral de anomalías
congénitas en fetos expuestos al virus del Zika durante la gestación de
pacientes en Colombia.

Contexto
La identificación de la forma de transmisión sexual, permitió comprender el Zika de manera
multidimensional:
✓Es necesario el reconocimiento de la afectación diferencial entre hombres y mujeres.
✓La transmisión sexual - uso de métodos anticonceptivos de barrera.
✓La detección temprana de los síntomas en mujeres gestantes.
✓Acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El Zika fue declarado como problema de salud pública:
✓Interrelaciones de causas, incluidas las medioambientales, culturales, sociales,
y las afectaciones en la gestación.
✓Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva de las mujeres.
✓Implicaciones del género.
La relevancia de esta investigación radica en:
✓La necesidad de reforzar el diálogo entre las acciones de atención y prevención
y la intersectorialidad.
✓Incluir el enfoque de género y la SSSR en el abordaje de infecciones transmitidas
por vectores.

Análisis de datos
El procesamiento de la información se realizó con el
software Atlas Ti.

Contexto
Objetivo y metodología
Enfoque
Identificar y caracterizar los mecanismos de
implementación de los lineamientos nacionales para
la detección, prevención, asistencia y coordinación,
necesarios para afrontar la epidemia de Zika en tres
regiones de Colombia; con énfasis en las acciones
relacionadas con el ejercicio de los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproductivos (DSDR).

Aprobación ética:
•
•

Comité de Ética en
Investigación de
Profamilia–CEIP
Comité de Revisión
Ética de la
Organización
Panamericana de la
Salud OPS/OMS.

Trabajo de campo y áreas
geográficas:
Recolección de
información entre febrero
y abril de 2018
• Bogotá
• Barranquilla Soledad,
• Cúcuta - Los Patios
• San Andrés.

Estudio cualitativo que combinó entrevistas y grupos focales
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Alineación Salud Sexual y Salud Reproductiva, Zika y territorio.
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Actitudes, comportamientos y conocimientos a nivel comunitario.
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Movilización de recursos para afrontar la epidemia.

12

Atención de Zika centrado en el manejo y control del vector.
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14

Gestión y apropiación de nuevo conocimiento.
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Resultados

Actitudes, comportamientos y
conocimientos a nivel comunitario

•
•
•
•
•

10%
Obstáculo
Determinantes culturales que actuaron sobre la
prevención del vector de forma negativa. Poco
autocuidado a nivel individual y en los hogares.
Demanda de servicios de salud ante los síntomas
iniciales del virus.
Limitadas acciones a nivel comunitario para el
abordaje del impacto del Zika en la SSSR de las
mujeres.
Desconocimiento de la relación entre Zika y SSSR
Baja frecuencia del uso de métodos de barrera.

Enfoque de las acciones en Salud
Sexual y Salud Reproductiva

24%
Obstáculo
Poca alineación del Plan de Respuesta con la PNSDSDR.
Implementación del PNSDSDR en el nivel central.
Brecha en la implementación de acciones SSSR centradas en
las mujeres a nivel territorial y comunitario.
Plan de respuesta centrado en el vector.
Ausencia enfoque de género.

•
•
•
•

Enfoque de las
acciones territoriales

Articulación
Interinstitucional e intersectorial

•
•
•
•
•

14%
Facilitador
Rol estratégico del INS, MSPS y territorios en la implementación
de lineamientos.
Trabajo articulado entre INS, MSPS, territorios, sociedades
científicas y universidades.
Necesidad de compartir objetivos comunes para el abordaje
del Zika entre sectores del gobierno (salud, medio ambiente,
género, educación, pobreza, discapacidad).
Mayor movilización de recursos para implementación del plan
de respuesta (contratación y continuidad equipo técnico).
Brechas en la implementación de los lineamientos entre el
gobierno nacional y los territorios, con las comunidades.

Desarrollo de capacidades
de los equipos técnicos

•
•
•
•

14%
Facilitador
Capacitación y actualización de los funcionarios de todos los niveles
en prevención y atención de Zika.
Articulación con el INS para el diagnóstico de pacientes (red de
laboratorios clínicos).
Contratación oportuna de equipo técnico para la atención del
brote.
Fortalecimiento de capacidades en epidemiología de campo.

Procesos facilitadores y
obstáculos

•
•
•
•

19%
Obstáculo
Acciones de atención y prevención enfocadas
principalmente en el manejo y control del vector.
Ausencia de implementación de programas de
prevención en alianzas educativas e informativas.
Ausencia de acciones basadas en género.
Mejoramiento de la gestión de datos e información de
casos.

Prestación de servicios
en salud

•
•
•
•

19%
Facilitador
Articulación entre las EPS e IPS.
Inicio con barreras en la atención en salud.
Adopción de plan de respuesta Zika desde prestadores de
servicios de salud.
Seguimiento individual a las gestantes, maternas y niños.

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Cúcuta A.M.

Barranquilla A.M.

Nuevas preguntas de investigación

✓¿Cómo puede Colombia mejorar la
coordinación intersectorial para enfrentar
futuros brotes?
✓¿Cómo evaluar el impacto de acciones de
prevención en la SSSR de las mujeres?

Recomendaciones

Recomendaciones

Recomendaciones
Continuar fortaleciendo la articulación entre actores, y
promover la coordinación intersectorial con
objetivos compartidos.

Alinear Plan de Respuesta Zika con los lineamientos de la
Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y
Reproductivos.

Aumentar el financiamiento para fortalecer las capacidades
de los prestadores de servicios de salud e invertir en
investigación que permita prevenir y actuar frente a nuevas
emergencias.

Promover cambios en las actitudes y comportamientos a nivel
comunitario e individual para mitigar los efectos del clima sobre la
salud, en particular de mujeres y niñas.

Coordinación
intersectorial

Invertir en
investigación

Alienación SSSR y Planes
respuesta brotes

Cambio actitudes y
comportamientos

ODS 3.7
ODS 5.6
ODS 13.3

Gestión de Conocimiento

Cuatro documentos breves de
política pública con
recomendaciones nacionales y
municipales para el País,
Barranquilla, Cúcuta y San
Andrés

3

Artículos científicos

4

Policy Briefs

4

Eventos de socialización

1) Zika y su relación con la salud sexual
y reproductiva de las mujeres en
Colombia: ¿Qué aprendimos ?
2) Improving the resilience of the
health system in Colombia: lessons
from the Zika epidemic and Sexual and
Reproductive Health
3) Interconexión entre el servicios de
salud, el género y el cambio climático:
Primer paso crítico para entender la
epidemia de Zika y su relación con la
Salud Sexual y Reproductiva.

Muchas gracias!
Dirección de Investigaciones

