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Como mujer líder de una empresa, cuya labor y responsabilidad social en torno a las iniciativas que promuevan 
el desarrollo integral de las personas de nuestra sociedad, ha sido ampliamente reconocida, quiero compartir 
con ustedes una aventura que hemos emprendido acompañados por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA siglas en inglés) – que aquí nos convoca-  y por otra entidad que presta servicios de salud del 
sector privado (SURA). La aventura surge como respuesta a dos retos que compartíamos las instituciones 
involucradas en ella:

 –De un lado como parte del mandato; el UNFPA en su programa de país 2008-2012 introduce la necesidad 
de “Fortalecer la capacidad de gestión de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en el campo de la salud 
sexual y reproductiva (SSR), para que las acciones que desarrollan directamente o a través de su red de 
servicios, contribuyan eficazmente a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) y 
al mejoramiento del estado de salud de sus afiliados” 

Y de otro lado, los avances legislativos en el país imponían a las mismas EPS implementar servicios que 
atendieran la problemática de SSR, particularmente aquellas que han sido tradicionalmente poco atendidas 
como la atención integral a víctimas de la violencia basada en género, la detección y atención temprana 
del VIH/SIDA y la prevención de mortalidad materna y las gestaciones no deseadas y no planeadas de la 
población más desatendida (mujeres adolescentes y jóvenes).  Teniendo en cuenta que hasta la fecha no ha 
sido fácil operativizar las políticas formuladas para cumplir con Acuerdos y Pactos Internacionales, como 
los mandatos de las conferencias del CAIRO y de BEIJING y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
(ODM). En especial ha sido difícil garantizar una atención de alta calidad, efectividad, eficacia y eficiencia 
indistintamente de las condiciones socioeconómicas y del tipo de aseguramiento en salud que reciben las 
personas, como resultado de su capacidad de pago y estratificación social. 

Con el anhelo de encontrar respuestas a diversas inquietudes por parte de varios actores dentro del Sistema 
General de Seguridad Social (SSSG), respecto a los obstáculos para ofrecer estos servicios integrales 
y superar las barreras que impiden el acceso a la población usuaria con mayor necesidad, se concreta 
un convenio entre UNFPA y dos EPS: -SUSALUD (una EPS que atiende a población afiliada al régimen 
contributivo: entendiendo que esta población es la que tiene capacidad de pago y mejores condiciones 
socioeconómicas y –Comfama: en donde uno de sus componentes es la atención a la población afiliada al 
régimen subsidiado: siendo ésta la que no tiene capacidad de pago y por tanto requiere del subsidio por 
parte del Estado. 

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama es una empresa social sin fines de lucro surgida a partir de un pacto voluntario 

hecho por los trabajadores y empresarios de Antioquia en 1954. Dicho pacto tres años más tarde fue transformado en Ley de la República. El 

financiamiento de las cajas se logra mediante los aportes del 4% del total de los salarios que paga una empresa. Las cajas tienen como misión 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores especialmente de aquellos con menores ingresos. Para estos efectos 

Comfama realiza intervenciones sociales en las áreas de salud, educación, vivienda, recreación y crédito. Para cumplir con su misión cuenta 

con siete subdirecciones y dos unidades de apoyo. Dentro de la Subdirección de Salud están tres departamentos; el departamento de IPS, el 

departamento de Régimen Subsidiado y el departamento de Información y Estadística. El departamento de IPS funciona como prestador de 

servicios de salud de primer nivel de atención y lo presta a la EPS del régimen contributivo SUSALUD. El departamento de régimen subsidiado 

tiene como finalidad el aseguramiento de la población del SISBEN de niveles I y II o población en condiciones especiales. Como aseguradora 

Comfama tiene presencia en 48 municipios del departamento de Antioquia incluido Medellín. Actualmente Comfama como asegurador cuenta 

con una población afiliada aproximada de 414.000 personas.
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Las tareas que nos propusimos en este convenio fueron las siguientes: 

1. Iniciar con un análisis que diera cuenta de cómo nos encontrábamos con respecto a la atención de 
la SSR, así como la garantía de que el diseño e implementación del  modelo de gestión respondieran a 
necesidades y evidencias detectadas. Por ello, se puso particular énfasis en identifi car las características 
y condiciones en que se encuentran las mujeres, adolescentes y jóvenes benefi ciarias de las acciones y 
servicios que las entidades prestan para atender problemas prioritarios que impiden la promoción de una 
sexualidad saludable en adolescentes, garantizar procesos de reproducción como la maternidad segura, 
prevención, detección y atención integral al VIH/SIDA y a la violencia basada en género. 

2. La idea es que a partir de desarrollar tres proyectos pilotos acordados en el convenio de cooperación 
técnica, permitiera hallar el camino para hacer operativo tres iniciativas recientemente lanzadas a nivel 
nacional: 1. Modelo de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SAS), 2. Proyecto Integra para 
la prevención, detección oportuna y tratamiento integral al VIH/SIDA  y 3. Atención Integral en los servicios 
de salud a la Violencia Basada en Género.

Centro integral de salud Caldas
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A continuación relataré brevemente los hallazgos y las lecciones aprendidas en esta experiencia para concluir con los 
retos y nuevos sueños que esta aventura ha sembrado en mí y en nuestra empresa.

El escenario inicial - Cómo estábamos: El siguiente cuadro da un resumen de los principales hallazgos encontrados al 
realizar el diagnóstico:

95.351 de la población afiliada con 10-19 años.

Poca participación en provisión de Métodos Anti Conceptivos (MAC). Sin información 
específica solo se sabe de los registros de acciones de Promoción y Prevención de la 
norma 412, en donde se evidenció que planificación familiar de primera vez es de 37.8%, 
el control de planificación familiar asciende al 73.1%. El porcentaje de cumplimiento  de 
norma 412 es de solo el 41.8%. 

Hay aumento de tasa de fecundidad específica a 87 x 1,000 Nacidos Vivos.

El 34.9% de los hombres ya tuvieron su primera relación sexual a una edad promedio de 
11 años. Es importante aclarar que se evidenció un rango de edad de inicio en hombres 
desde 5 años de edad hasta 16 años pasando por 8 y 9 años.  En las mujeres, el 18.3% 
ya tuvieron su primera relación sexual a una edad promedio de 14.4 años.  Un hombre 
admitió haber sostenido relaciones sexuales con otro hombre. 

En cuanto al uso de medidas para protección contra embarazos no deseados e ITS, el 
40% de las mujeres respondieron haber usado condón en su primera relación, mientras 
que el 36% de los hombres lo hizo.  Actualmente, el 8.1% de los hombres tienen relaciones 
sexuales y el 19% de las mujeres. En este sentido el 30% de las mujeres y hombres 
sexualmente activos reportan uso del preservativo, mientras que 30% de hombres y 20% 
de mujeres sexualmente activas nunca lo han usado.

El 70% de los hombres y el 63% de las mujeres afirman tener conocimientos acerca del 
uso del preservativo y 34% de los que usan preservativos los adquieren en farmacias. En 
esta encuesta se encontró que un varón ya era padre pero ninguna de las mujeres ha sido 
madre a pesar de que el 56% de las mujeres utilizan algún anticonceptivo. El 8% de los 
hombres relata utilizar anticoncepción. 

Dentro de este grupo de adolescentes no se ha presentado ninguna ITS y solo el 3.5% de 
los adolescentes se ha realizado una prueba de VIH. 

Una mujer relató haber sido víctima de abuso sexual y un hombre relató haber sido víctima 
de violencia física. Con respecto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 
ofrecida por las instituciones de salud; el 7.9% de los hombres han asistido a consulta del 
joven, y solo el 4% de las mujeres lo ha hecho. 

Atención específica 
a la SSR de 
la población 
adolescente

Descripción de hallazgosTema
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El 10.2% de las mujeres ha asistido al programa de planificación familiar y solo el 1.5% de 
los hombres. Solo el 4.3% de las mujeres se han realizado una citología. 

Cuando se les consulta cuales son los motivos por los cuales no asisten se encuentra 
que el 31% de los hombres relata no tener la edad para asistir y otro 31% relata no 
conocerlos; en el caso de las mujeres, el 30% relata no conocerlos y el 28.5% no tener la 
edad para asistir. La participación juvenil también se cuenta como un aspecto a fortalecer 
con esta población, solo el 12.7% de los hombres pertenecen a alguna organización, 
se cuentan los grupos de scout, los grupos juveniles y la participación en el Instituto de 
Deportes y Recreación INDER. Llama la atención que las mujeres adolescentes no tienen 
participación en ningún grupo.

Un importante aporte de esta investigación es el relacionado con la asesoría y consejería 
previa al inicio de las relaciones sexuales: “…no se encontraron evidencias de que las 
jóvenes que quedaron en embarazo acudieran a alguien para pedir consejo. La decisión 
parece que se toma de manera privada y aislada del mundo social; se puede decir que 
para la joven el experto en este caso es el “novio en serio”, que adopta un papel de 
maestro en la relación”(5).

Introducir la anticoncepción puede romper el encanto del encuentro amoroso (5). De suma 
importancia en el análisis de este estudio es que las jóvenes delegan en sus novios los 
medios para prevenir un embarazo, son ellos los que deben ocuparse de esta tarea; así 
cuando la joven queda en embarazo, la responsabilidad es del novio (5). En relación al 
juego de roles que se produce en este aspecto de la anticoncepción, se encuentra en 
el análisis que…”exigir métodos de anticoncepción sitúa a la joven en un papel poco 
femenino y no mostraría, obviamente, una versión idealizada de sí misma.

La prevalencia de VIH aproximada es de 0.06%. La EPS-S cuenta con el programa para 
la atención de estos usuarios que contaba a diciembre del 2007 con 257 pacientes, el 
75% se encontraban en fase de SIDA, la mayoría de ellos ingresan en esta fase y son 
diagnosticados por un evento oportunista, el restante 25% se encuentra en fase de infección 
asintomática aguda (VIH). Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que ingresan 
al programa lo hacen en fase de Sida y hospitalizados, los porcentajes se mantienen en 
niveles relativamente bajos y muchos de ellos solo han tenido la hospitalización del ingreso 
sin recaídas en infecciones oportunistas que ameriten una nueva hospitalización. 

La proporción de hombres es de 62.6%, la de mujeres 30.3% y la proporción de menores 
de 18 años es de 7%, usuarios que adquirieron la infección por transmisión vertical. El 55% 
de los usuarios se encuentran ubicados en Medellín, el 26% en el resto de los municipios, 
el 12% en Bello y el 7% en Envigado. Es de resaltar la distribución urbana que presenta 
la infección. Es importante destacar que en este grupo poblacional existe un 100% de 
cumplimiento en la terapia antiretroviral (ARV), 9 de ellos hacen parte del ICBF, del total 
solo 4 se han hospitalizado por enfermedades comunes, diferentes a las oportunistas

Detección y Atención 
Integral al VIH/SIDA

Descripción de hallazgosTema
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En lo corrido del año se han atendido 16 casos entre violencia sexual e intrafamiliar. Del 
total de casos el 25% corresponden a abuso sexual. De estos casos 75% de las víctimas 
son menores de 18 años, el 50% de las víctimas han sido mujeres y los hombres son las 
victimas que presentan las edades más bajas, 9 años cada uno.

Con respecto a la violencia intrafamiliar no se obtiene información acerca del tipo de 
violencia, el análisis se hace de forma general. Este evento recae en el 66.6% de los 
casos en las mujeres, el 41.6% de los casos se presentan en menores de 18 años, aunque 
es importante anotar que se encuentra un caso en una bebé de 4 meses. Del grupo de 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar el 50% son mayores de 30 años, porcentaje 
que se asemeja a la información arrojada por la ENDS 2005. Y del grupo de hombres 
víctimas de violencia intrafamiliar, el 75% son menores de 18 años. Situación que muestra 
la condición de vulnerabilidad y el riesgo en la que se encuentran los menores. Los casos 
de abuso sexual solo son atendidos por la psicóloga de la EPS-S. Es muy probable que 
aun dentro de la consulta exista un subregistro de los casos de violencia, ya que muchos 
trastornos expresados por los usuarios pueden estar reflejando en el fondo un problema 
de violencia como origen.

Detección y Atención 
a la Violencia Basada 
en Género

Descripción de hallazgosTema

Lo que se hizo:

El anterior panorama que arrojó el ejercicio diagnóstico nos permitió identificar nuestras fortalezas y 
debilidades. Con ello pudimos priorizar los siguientes retos:

1. Frente a los adolescentes afiliados a la entidad impone retos para el diseño de estrategias y servicios que 
mejoren el acceso y uso de métodos para prevenir estas consecuencias imprevistas durante el ejercicio 
sexual de jóvenes. La tendencia al aumento de la tasa de mortalidad perinatal en la población adolescente, 
nos hizo concluir que es prioritaria la atención integral y de calidad a la gestante adolescente, pero más 
que eso es indispensable fortalecer la gestión de los diferentes actores del sistema de salud para evitar los 
embarazos en la población adolescente y de esta manera disminuir los riesgos de muertes perinatales, pues 
éstas podrían aumentar el riesgo de una muerte materna. El programa de gestantes realiza una clasificación 
del riesgo de todas las gestantes para definir el centro de atención que se hará cargo de sus controles 
prenatales. En los casos en los que la clasificación es Bajo Riesgo Obstétrico (BRO) se devuelven a su IPS 
primaria y si la clasificación es Alto Riesgo Obstétrico (ARO) continúan en el Centro Integral de salud, CIS, 
hasta el momento del parto. Así las cosas, se ha realizado un trabajo de sensibilización con los usuarios y 
un acercamiento desde el proceso de auditoría de calidad a los prestadores para que todos los partos sean 
atendidos en la institución. Igualmente, la EPS-S ha estructurado convenios con los municipios donde tiene 
afiliados para garantizar la atención institucional de los partos; estos convenios contemplan la posibilidad 
de que la mujer embarazada con dificultades para la prestación del servicio por el acceso geográfico, 
se hospede días antes de su fecha probable de parto (FPP) en un hostal. De esta manera se ha logrado 
aumentar el porcentaje de partos institucionales. Otro reto hallado ha sido el de garantizar el cumplimiento de 
la normatividad vigente en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en tanto que no se contaba 
en la EPS-S con un registro de los casos de mujeres que se hayan practicado una IVE, a pesar de que se 
sabe que se han autorizado órdenes para este procedimiento. De otro lado, la participación juvenil impone un 
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reto para fortalecer en tanto que solo el 12.7% de 
los hombres pertenecen a alguna organización. 
Entre las que se cuentan los grupos de scout, 
los grupos juveniles y la participación en el 
Instituto de Deportes y Recreación, INDER. Llama 
la atención que las mujeres adolescentes no 
reportan participar en ningún grupo. Estos dos 
últimos aspectos se convierten en una estrategia 
de intervención con respecto al producto 
servicios amigables de atención desde la línea de 
Información, Educación y Comunicación, ya que 
brindan el sustrato para inducir la demanda de los 
servicios en los jóvenes y la inclusión en grupos 
comunitarios para el trabajo de conocimientos y 
ejercicio de los DSR.

Para dar respuesta a estos aspectos y teniendo 
en cuenta que nosotros contratamos los servicios 
con otras instituciones de salud, diseñamos un 
modelo de Gestión que denominamos SSER 
AMIGABLES. Dicho modelo consta de varias 
estrategias que describiré paso a paso:

• Una vez elaborado el documento que describe 
el modelo. Se socializó con las instituciones 
contratistas tanto el resultado diagnóstico 
como el documento. Se elaboró una guía con 
instrucciones, mecanismos e indicadores para 
que realizaran su propio diagnóstico institucional. 

• Se organizó una estrategia de sensibilización 
y motivación llamada “Alianza por la SSR de 
adolescentes”. Ello constaba de una invitación 
a todas las instituciones contratistas de nuestra 
EPS, a que se vincularan a esta iniciativa. Una vez 
manifestaran su interés y cumplieran unos criterios 
mínimos de calidad evidenciados con la realización 
de su diagnóstico, se seleccionaron como 
contratistas para implementar el modelo durante 
un tiempo de tres meses de pilotaje. Si cumplieron 
con las exigencias contractuales y criterios 
de calidad se les certifi có como Instituciones 
Amigables de la SSR de adolescentes.

Centro integral de salud Sabaneta
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• Se realizó un proceso de capacitación a nivel directivo y con mayor intensidad a los profesionales 
proveedores de servicios.

• Se establecieron las responsabilidades, acciones y protocolos de atención.

• Se diseñó la RUTA DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES MUJERES Y VARONES DIFERENCIADA. Dicha 
ruta y protocolos describen detalladamente las actividades y procedimientos que se deben cumplir para 
acciones y servicios de atención individual y de prevención y promoción colectiva.

• En especial se elaboró una guía para el cumplimiento de IVE.

• Se escogieron unos indicadores “centinela” para evaluar y monitorear el proceso de implementación.

• Se diseñó un plan de sistematización y evaluación.

• Se fortaleció el programa existente dentro de la EPS-S llamado Con-Tacto Juvenil: Prevención del Embarazo 
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en Adolescentes. Este programa contempla dentro de sus actividades la identificación de los adolescentes 
afiliados a la EPS-S en los colegios del área urbana de la ciudad y posteriormente programar con ellos 
un ciclo de 5 talleres educativos con los temas: Proyecto de Vida, Hablemos de Sexualidad, Relaciones 
amorosas, Salud Sexual y Reproductiva y Factores de Riesgo y Protectores en Salud Sexual y Reproductiva. 
Estas actividades educativas son programadas y ejecutadas en coordinación con las psicólogas del área de 
protección social de la Caja.

• Se inició un trabajo con el equipo de comunicaciones y la oficina de cooperación de la entidad para 
difundir la experiencia. En especial diseñar materiales y programas educativos para que sean utilizados y 
reproducidos por los empleados y usuarios de los demás servicios y programas de nuestra entidad: Los 
usuarios de los parques bibliotecas por ejemplo. En este sentido, se tiene propuesta la capacitación de 
aquellas personas empleadas nuestras que tienen contacto permanente para captar parejas y adolescentes 
oportunamente. 

2. En cuanto al tema del VIH/SIDA tenemos claro que uno de los objetivos del programa es reintegrar a los 
pacientes a su vida productiva. Poco a poco se ha generado conciencia de que la vida tiene que continuar, 
motivándolos a un empleo estable y presentándose traslado del régimen subsidiado al contributivo. 
Inicialmente, se presentó mucho rechazo por temor a perder la cobertura en salud, se ofreció la alternativa de 
suspensión temporal del Sisben y ha venido funcionando satisfactoriamente. El programa de VIH–SIDA no 
solo es atención en salud, gracias a las posibilidades de la Caja los usuarios asisten a actividades recreativas 
dos veces por año con sus hijos y núcleo familiar, convirtiéndose en espacios que resaltan la importancia 
de vivir y fortalecer lazos familiares. Cada  mes se realizan los encuentros grupales de salud cuyo objetivo 
es fortalecer actividades educativas, ofreciendo temas de conocimiento y aceptación de la enfermedad con 
participación de la psicóloga y médica del programa. Por otro lado, se destaca que la mujer embarazada con 
infección por VIH se capta cuando la usuaria se acerca al programa de control prenatal.

• No obstante hemos realizado igual que con el componente anterior todo un modelo que adopta 
las recomendaciones del proyecto INTEGRA, para que nuestras instituciones contratistas y nuestras 
dependencias se articulen y garanticen la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención 
de la infección por VIH. 

• En este sentido, se realizó un documento que detalla las guías, rutas de atención, protocolos y actividades 
a realizar. En este punto se negoció una tarifa para fomentar la realización de pruebas de detección temprana 
en toda la población afiliada. 

• Dicho documento lista los indicadores y mecanismos de monitoreo de cumplimiento de las exigencias.

3. Por último, somos conscientes de que el cuerpo como territorio donde se ejercen los derechos sexuales 
y reproductivos, también es donde se ejerce una de las peores expresiones del ser humano como lo es la 
violencia. Cuando hablamos de violencia sexual en referencia a la definición de salud sexual y reproductiva, 
se entiende que este evento no permite ejercer “…el derecho a obtener información que posibilite la toma 
de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia… la eliminación de la 
violencia domestica y sexual que afecta la integridad y la salud.”(1) Hemos elaborado igualmente otro manual 
que detalla la ruta de atención. 
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A diferencia de los componentes anteriores y 
teniendo en cuenta las difi cultades estructurales 
del sistema de salud para garantizar la atención 
psicosocial de las víctimas, hemos destinado 
recursos propios para garantizar el proceso 
terapéutico de estas mujeres.  Dicho consultorio 
de psicología atiende las situaciones de violencia 
sexual e intrafamiliar, además de múltiples casos 
relacionados con la conducta humana. Para ello 
se cuenta con convenios con entidades educativas 
para apoyar este servicio y para impactar en el 
proceso de formación del recurso humano en pro 
de mejorar la competencia necesaria. 

Lo aprendido: Con esta experiencia hemos 
aprendido:

1. Aunque existan referentes conceptuales y 
normativos se requiere un tiempo inicial para que 
el equipo a cargo de liderar el proceso, establezca 
unos mínimos  referentes (Estándares de Oro 
para un modelo) que conserve en perspectiva 
en el análisis transversal del modelo el papel 
determinante que juega en la SSR la condición 
inequitativa de género de la mujer y de generación 
de los adolescentes, y cómo se suman estos dos 
condicionantes. Esto a la luz de no desvanecer la 
lucha y los logros que movimientos sociales han 
alcanzado para garantizar los DSR. 

2. La posibilidad de que en este proceso se 
involucren además los profesionales que atienden 
y se enfrentan cotidianamente a la problemática 
es fundamental para aprovechar sus saberes, 
que tantas veces son omitidos en la formulación 
de las políticas. Además de acordar los aspectos 
innegociables a integrar como marco normativo y  
conceptual que debe tener el modelo, es crucial 
negociar los principios y componentes que deben 
sumarse al modelo para hacer efectivo el respeto y 
cumplimiento de esos derechos y evitar perpetuar 
las inequidades de género y generación.

Centro integral de salud Caldas
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3. Partir de identifi car lo que hay y lo que funciona a la luz del contexto normativo vigente. Así como la razón 
de por qué sí y por qué no ha funcionado es imperativo. En razón de poder colocar sobre la agenda pública 
aquellos asuntos que problematizan el cumplimiento de los derechos. 

4. Garantizar un proceso de acompañamiento que tenga contemplado el impacto en aspectos subjetivos de 
los profesionales que harán el pilotaje y no solo técnicos y tecnológicos es ágil y garante de éxito.

5. Dar la libertad de los acuerdos y la construcción de los modelos en cada entidad haciendo un especial 
esfuerzo en sistematizar los resultados en el nivel comunitario, operativo, técnico y directivo de las EPS es 
muy importante para enriquecer el modelo.

6. Brindar respaldo para “fortalecer argumentos, posiciones y discursos de estos actores” de cara a 
PRINCIPIOS COMUNES en torno a la sexualidad, el enfoque de género, del derecho y de las violencias a fi n 
de colocarlos en la agenda pública es deber de quienes lideramos estas iniciativas.

Centro integral de salud Sabaneta
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7. Garantizar que se encuentren todos los niveles (operativos, gerenciales, directivos) con representantes 
de las personas usuarias de los servicios de manera permanente es un aspecto prioritario para generar 
movilización social.

8. Metodología de estudio y seguimiento de casos es clave en el proceso de capacitación y pilotaje. Así como 
usar las historias y percepciones de éxito de quienes fungieron de casos debe ser una fuente e inspiración 
permanente de los mensajes que han de contener los materiales educativos y las piezas de CIE y difusión.

9. Revisar los procedimientos e instrumentos y confrontar a la luz de esos estándares mínimos nos sirvió 
mucho.

10. Conservar el respeto para no imponer desde lo central más sistematizar con rigor y compromiso 
reconociendo los saberes y opiniones de las personas que fueron involucrándose, nos transformó la manera 
de trabajar.

11. Agilizar el flujo de información para toma de decisiones y vigilancia ha sido la más difícil, pero nuestro 
esfuerzo por transformar la cultura institucional que frecuentemente replica prácticas organizacionales y 
de manejo de poder que perpetúan los determinantes y las inequidades de esta problemática de SSR y 
las barreras de acceso a mujeres víctimas y adolescentes. En ese sentido la premisa fue mantener una 
disposición para la REFLEXIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA garantizando COMUNICACIÓN permanente. 

12. Particularmente es imperativo consolidar espacios y mecanismos de coordinación muy operativos entre 
la EPS y otras organizaciones, entidades, sectores y actores (alianzas y redes operativas en el nivel civil y 
comunitario para garantizar la integralidad).

13. Facilitar el cumplimiento en la cotidianidad de normatividad que garantice levantamiento de ruta centrada 
en la salud, bienestar y derechos de las personas afiliadas, de manera eficiente, eficaz, efectiva y ágil para 
resolver la demanda de SSR. Esto solo ocurre si se les permite a estos actores en lo local levantar sus propias 
rutas una vez tengan claro y consensuado frente a las competencias de cada actor, servicio y  entidad.

14. La movilización y alianza entre sectores empresariales y gubernamentales se deben dar para acompañar 
esfuerzos y gestionar recursos permanentemente. Como propósito se debe privilegiar la comunicación 
social para alcanzar un posicionamiento del tema al interior de las IPS, EPS y en toda la sociedad. Esto debe 
siempre evidenciar la permanente relación que han de tener estos dos ámbitos.
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Lo que sigue:

Estamos haciendo un especial esfuerzo para sistematizar esta experiencia y desarrollar los mecanismos y 
materiales educativos y de divulgación.

Estamos precisando los argumentos y las evidencias para presentarlas a líderes claves: de opinión, políticos, 
académicos, gremiales y empresariales.

Esta experiencia ha abierto un universo para posicionar el tema de la SSR y su relación con el desarrollo y 
la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente e intolerante de la violencia. En especial nos permite 
proponer soluciones concretas a la situación de inequidad de género.
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