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GLOSARIO
Antirretroviral (ARV): Medicamento que inhibe
la capacidad de multiplicación de un retrovirus
(como el VIH).

Inmunodeficiencia: Incapacidad de producir
cantidades normales de anticuerpos o células
inmunitarias, o ambos.

Anticuerpo: Parte del sistema inmunitario
que se encarga de reconocer y luchar contra la
presencia de organismos infecciosos y otras
sustancias extrañas que entran al organismo.
Cada anticuerpo es específico de una parte del
organismo infeccioso o de otra sustancia extraña
particular. Los anticuerpos se producen después
de la primera exposición a una sustancia.

Género: Es una categoría de análisis que hace
referencia al significado otorgado socialmente al
hecho biológico de ser mujer y hombre. Es decir,
es una definición específica cultural asignada
socialmente a, lo que se espera, correspondería
a la forma de ser mujer (feminidad) o de ser
hombre (masculinidad) y que, por tanto, varía en el
tiempo y en el espacio1. Por ser una construcción
sociocultural, cambia a lo largo de la historia y
es diferente en unas culturas y en otras; incluso
pueden coexistir, dentro de una misma sociedad,
diferentes sistemas de género relacionados con
la diversidad cultural que exista.

Asesoría para la prueba voluntaria: proceso de
carácter preventivo y educativo llevado a cabo
por un asesor capacitado, su objetivo principal
es establecer un espacio para la prevención de la
infección por VIH; la asesoría se plantea a partir
del dialogo y debe realizarse antes de la prueba y
con la entrega del resultado.
Enfermedades de transmisión sexual: Es el
proceso sintomático causado por la presencia de
un microorganismo que ha sido transmitido por
vía sexual.
Epidemia: Enfermedad que se propaga con
rapidez en un segmento de la población humana
de una zona geográfica determinada.
Infección de transmisión sexual (ITS): Cualquier
infección propagada por la transmisión de
microorganismos de una persona a otra durante
el contacto sexual.
8

en menos de 30 minutos con más de 99% de
sensibilidad y especificidad.
Prueba Western Blot: Es una técnica de laboratorio
que se utiliza para confirmar los resultados de la
prueba conocida como ELISA.
Sexualidad: Constituye una amplia dimensión
de las personas en donde se incluye su manera
de ser, actuar y pensar en relación con las demás
personas; en esta categoría se hace referencia al
reconocimiento de otras, como la identidad de
género y la orientación sexual.
Síndrome: Conjunto de síntomas o trastornos
que ocurren juntos e indican la presencia de
cierta enfermedad o una mayor posibilidad de
que se presente.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida):
Enfermedad del sistema inmunitario causada por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El
Sida se caracteriza por dejar el cuerpo vulnerable
a afecciones potencialmente mortales.
Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad
infecciosa producida por el bacilo de Koch y
caracterizada por la aparición de un pequeño
nódulo denominado tubérculo. Esta enfermedad
puede presentarse de formas muy diferente de
acuerdo al órgano afectado.
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH):
Virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (Sida).

Orientación Sexual: Hace referencia a la
atracción erótica y afectiva hacia una persona.
En la orientación sexual entran en juego la
excitabilidad sexual de la persona en elación con
otro u otra, sus afectos, sus emociones e ideas de
placer y de pareja. Existen tres grandes categorías
de orientación sexual: Bisexual (atracción hacia
hombres y mujeres), Homosexual (hombres
que siente atracción por hombres, mujeres que
sienten atracción por mujeres), Heterosexual
(hombres que sienten atracción hacia mujeres y
mujeres que sienten atracción hacia hombres).
Prueba rápida: Tipo de prueba para la detección
de anticuerpos del VIH en la sangre que se realiza
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
APV: Asesoría y Prueba Voluntaria.

ITS: Infección de transmisión sexual.

CAP: Conocimientos, actitudes y prácticas.

ONG: Organización no gubernamental.

DSR: Derechos Sexuales y Reproductivos.

ONUSIDA: Programa conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida.

DX: Diagnóstico.
EPS: Entidades Promotoras de Salud.

OPS/OMS: Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud.

EPSc: Entidades Promotoras de Salud del
régimen contributivo.

PIC: Plan de Intervenciones Colectivas.

EPSs: Entidades Promotoras de Salud del
régimen subsidiado.
ESE: Empresa Social del Estado.
IEC: Información, educación y comunicación.
IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud.
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PVVS: Personas con VIH o Sida.
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Humana.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
TB: Tuberculosis.
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
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“El presente documento, procura identificar

Introducción

D

esde que se conoce el virus del VIH en
el mundo, se han realizado grandes
esfuerzos por entender su dinámica y crear
estrategias que permitan controlar su avance. En
Colombia, se han implementado acciones que
conllevan a cumplir con los objetivos propuestos
en años anteriores, donde el compromiso mundial
es reducir a cero los nuevos casos de VIH y detener
el avance a fase Sida, para el año 2015.
En el municipio de Barrancabermeja, Santander
se han hecho diversas alianzas con entidades
públicas, privadas y de cooperación internacional,
cuya finalidad ha sido
ejecutar proyectos
educativos, basados en la promoción de asesoría
para la prueba voluntaria de VIH en poblaciones
de alta vulnerabilidad (1).

Análogamente, los sistemas de vigilancia y
control del municipio mantienen una supervisión

los avances que ha tenido el Municipio de
Barrancabermeja frente a la prevención de la
enfermedad y promoción de la salud entorno al
VIH/sida en los últimos 5 años (2009-2013)”.

constante de la epidemia, llevando un registro de
los casos notificados y promoviendo la planeación
y evaluación de estrategias de prevención
de la infección.
Además, a nivel municipal se han realizado
esfuerzos

para

caracterizar

la

epidemia;

estudiando a poblaciones que a nivel mundial
presentan mayor prevalencia de la infección,
conociendo

sus

realidades,

necesidades

y

preferencias, con el fin de superar la brecha en la
cobertura de servicios preventivos y de atención
en salud (2).

Sin embargo, este tipo de esfuerzos requieren
ser fortalecidos con acciones como la que está
llevando a cabo el municipio de Barrancabermeja,
en cabeza de la Secretaria Local de Salud, que
este año decide promover un estudio que permita
conocer el estado de la infección por VIH y Sida en
algunas poblaciones claves de la ciudad, a través
de un convenio de asociación con la Corporación
para la Investigación y el Desarrollo de la
Democracia CIDEMOS, que de manera profesional
y seria presenta un amplio recorrido en el tema de
VIH aportando su experiencia y sapiencia para la
realización del mismo.
El presente documento, procura identificar
los avances que ha tenido el municipio de
Barrancabermeja frente a la prevención de la
enfermedad y promoción de la salud entorno
al VIH/sida en los últimos 5 años (2009-2013),
basándose en la información aportada por
diferentes entidades consultadas.
La metodología del estudio estuvo basada en el
análisis de diversas fuentes de información; una
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muestra de IPS´s públicas y privadas, Instituciones
educativas y ONG’s. Los instrumentos utilizados
para la recopilación de los datos, fueron una
encuesta

auto

diligenciada, una

semi-estructurada y una

entrevista

revisión bibliográfica

en los documentos del plan de intervenciones
colectivas, para poder dar soporte a la investigación.
El diseño de los instrumentos estuvo guiado por
las recomendaciones en prevención y promoción
realizadas desde: el plan nacional de respuesta
al VIH, el modelo de gestión programática y la
guía para el manejo del VIH/Sida basada en la
evidencia Colombia.
Esta iniciativa permite ver a través de los años la
respuesta que han tenido las entidades locales
frente a la infección por VIH/Sida, aportando
conocimiento sobre las estrategias empleadas,
los programas, campañas, personas entrenadas
en APV y los actores clave que se han vinculado
en la lucha contra esta epidemia.
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Contextualización

E

l Municipio de Barrancabermeja se encuentra
ubicado en la Zona del Magdalena Medio
Santandereano, limitando al norte con los
Municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y
Girón, al sur Municipios de Puerto Parra, Simacota
y San Vicente de Chucurí, al oriente Municipios de
San Vicente de Chucurí y Betulia y al occidente
Municipio de Yondó (Antioquia).
Barrancabermeja es la capital de la Provincia de
mares y la segunda ciudad más importante del
departamento de Santander; Cuenta con una
población que supera los 200.000 habitantes que
se han caracterizado por ser migrantes, en algunos
casos de manera voluntaria y otros forzados,
como consecuencia de la explotación petrolera
y fenómenos de violencias desencadenados por
el conflicto armado colombiano, ocasionando
grandes inconvenientes de tipo económico y
social para el Municipio.

una cobertura plena en los servicios, realizando
estrategias y acciones que contribuyan a mejorar
el estado de salud de todas las personas en
condiciones de calidad, eficiencia, equidad y
sostenibilidad (3).
En respuesta a las directrices nacionales, el
Municipio de Barrancabermeja ha realizado
un gran esfuerzo para conocer el estado actual
de la infección por VIH en cuatro de los grupos
priorizados desde el Plan Nacional de respuesta
al VIH, a saber; Habitantes de Calle, Población
Privada de la Libertad, Mujeres Trabajadoras
Sexuales y Hombres que Tienen Relaciones
Sexuales con Hombres.

Su principal actividad económica gira alrededor
de la producción, transformación y transporte
de productos petroquímicos y la operación
portuaria. Además, por ser la sede principal de la
mayor industria petrolera del país, las personas
de otros lugares se asientan en este municipio
en búsqueda de mejores oportunidades
económicas haciendo que se albergue una
gran diversidad cultural que hace difícil
definirla en un todo.
Así mismo diferentes sectores, en este
caso salud, hace esfuerzos por mantener
14

Marco Referencial
¿Qué es la promoción de la salud?

¿Qué es el VIH y el Sida?

Según lo descrito en la carta OTTAWA, la
promoción de la salud consiste en proporcionar
a las comunidades los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la
misma. Un individuo o un grupo debe ser capaz de
identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer
sus necesidades y de cambiar o adaptarse al
medio ambiente (4).

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es
una infección que debilita el sistema inmunológico
o de defensa de una persona, afectando la
capacidad de respuesta del organismo a las
enfermedades (7).

Sin embargo, en el año 2005 se amplía esta mirada
sobre la promoción de la salud adaptándola a un
derecho humano fundamental, que proporciona
un concepto positivo e incluyente de la salud
como factor determinante de calidad de vida,
abarcando el bienestar mental y espiritual. Se
atribuye al concepto de promoción de la salud
el hecho de capacitar a las personas para ejercer
mayor control sobre los determinantes de la
salud y lograr el mejoramiento de la misma (5).

¿La prevención de la enfermedad?
Abarca las medidas destinadas a prevenir la
aparición de la enfermedad y la reducción de
factores de riesgo, además pretende detener
su avance y atenuar sus consecuencias una vez
establecida (6).

El Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)
se define por la aparición de ciertos tipos de
cáncer, infecciones u otras manifestaciones
clínicas graves (8).
Se caracteriza por la incapacidad de respuesta del
organismo ante el virus y se evidencia en una serie
de signos y síntomas propios del debilitamiento
del sistema inmunológico.

¿Cómo se transmite el VIH?
El virus VIH es un organismo que no puede
reproducirse solo, necesita alojarse en un ser
humano para poder vivir y replicarse. Se aloja en
los fluidos corporales, en la sangre, en los fluidos
vaginales, el líquido pre-eyaculatorio, semen,
leche materna y líquido amniótico.
Las vías por las cuales se trasmite son tres:
sexual, perinatal y parenteral.

Mapa del Municipio de Barrancabermeja, Santander (Colombia)
Fuente: commons.wikimedia.org
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Vía sexual
Se trasmite al tener relaciones sexuales orales,
anales o vaginales sin usar preservativo o tener
un uso inadecuado del mismo con una persona
que esté viviendo con el virus.

Las pruebas suplementarias son exámenes que
se realizan después de que está confirmada la
presencia del virus del VIH en el organismo,
por medio de las muestras analizadas se
puede conocer el avance de la infección y
determinar un tratamiento.

Vía Perinatal
El VIH es transmitido de una mujer que vive con el
virus de VIH y no se encuentra en tratamiento, a su
bebé, durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Vía parenteral
Sucede cuando ingresa a la piel cualquier
elemento corto punzante no esterilizado que
contengan sangre de una persona que vive con
VIH. Por ejemplo, en el intercambio de agujas
para el consumo de drogas inyectables, la
elaboración de tatuajes con instrumentos no
desechables; transfusiones de sangre u órganos
que no hayan pasado por los respectivos filtros
de bioseguridad y calidad.

¿Qué son los Derechos
Sexuales y Reproductivos?
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan
la convivencia y la armonía sexual, logrando que
las personas sean respetadas en su dignidad,
ejerciendo con libertad su sexualidad y sobre su
reproducción. Estos derechos se ven protegidos,
promovidos y garantizados por medio de los
principios constitucionales de la dignidad, la
autonomía y la solidaridad (7).
Según la interpretación que hace Cook, Dickens y
Fathalla los derechos sexuales y reproductivos se
agrupan en cinco líneas de derechos basados en
la comprensión integral del ser humano.

¿Cómo se detecta el VIH?
El VIH solo puede ser detectado por medio de la
aplicación de pruebas presuntivas y confirmatorias
que detectan anticuerpos y antígenos específicos
para el virus.
Las
pruebas
presuntivas
son
ensayos
inmunoenzimaticos (pruebas ELISA), sean rápidas
o convencionales, estas pruebas también son
denominadas pruebas de tamizaje, en todo caso
siempre debe confirmarse el resultado.
Las pruebas confirmatorias, son ensayos de laboratorio, pueden ser por inmunoelectrotransferencia, inmunofluorescencia o radioinmunoprecipitación, sin embargo la más usada en Colombia
es la inmunoelectrotransferencia (Western Blot).
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1. Derecho a la vida, a la libertad, a la
supervivencia, a la seguridad y a una
sexualidad libre de riesgos.
2. Derecho a la autodeterminación reproductiva,
a la libre opción a la maternidad y a la
protección, en caso de embarazo.

Modelo de gestión programática
Los objetivos y las estrategias trazadas en el
Modelo de Gestión Programática en VIH/Sida,
articulan toda una serie de acciones cuyo fin
es responder a la epidemia en su complejidad,
siendo una propuesta incluyente, orientada por
enfoque de derechos sexuales y reproductivos,
perspectiva de género, respeto a la diferencia y
reducción de estigma y discriminación.

Plan nacional de respuesta ante
el VIH/Sida Colombia 2008-2011
Propone una ruta crítica de cumplimiento de
objetivos, metas y actividades avaladas en un
presupuesto específico; esta ruta focaliza sus
acciones en unas poblaciones puntuales como:
Personas que viven con VIH (PVV), hombres
que tienen relaciones sexuales con hombres
(HSH), mujeres trabajadoras sexuales (MTS),
jóvenes en contexto de desplazamiento (JDESP),
personas privadas de la libertad (PPL) y personas
desmovilizadas de grupos armados irregulares
(DESM). Además señala la importancia de
incrementar la participación e involucramiento
de la sociedad civil, de las redes de personas que
viven con VIH y de los grupos de base comunitaria.
A través de este plan se pretende superar la
brecha de cobertura a servicios de promoción y
prevención y de atención en salud para personas
que viven con el virus.

tiene el propósito de mejorar la calidad en la
atención y la utilización racional de recursos en
el cuidado clínico.

Sistema General de Seguridad
Social en Salud
En Colombia el Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), debe garantizar el
derecho a la salud en todas sus dimensiones y
cumplir los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación;
funciona como un sistema de aseguramiento, que
cuenta con diversas modalidades de afiliación
a planes y beneficios, para alcanzar el máximo
de cobertura en la prestación de servicios
asistenciales en salud. La población que no se
encuentra asegurada corre por cuenta del estado
y se acoge a la red de servicios pública. En esta
no hay valor por el aseguramiento y los servicios
son cubiertos en su mayoría a través de un rubro
denominado “subsidio a la oferta” en el cual el
usuario paga parte de este servicio (9).
La administración de los seguros esta delegada
en las Entidades Promotoras de Salud (EPSc)
del régimen contributivo y las del Régimen
Subsidiado (EPSs) que pueden ser públicas y
privadas y quienes son las encargadas de prestar
los servicios de salud a través de las IPS públicas o
privadas, pueden ser desde médicos individuales
hasta grandes hospitales o clínicas (10).

3. Derechos a la información, a la educación y a
la toma de decisiones.
4. Derecho a la atención, a la protección en salud
y a los beneficios del progreso científico.
5. Derecho a la no discriminación y al debido
respeto por las diferencias.

Guía para el manejo del VIH

La unidad de seguimiento.

Esta guía es creada en Colombia con el fin de
enfrentar la problemática de las patologías
de alto costo, en este caso el Virus de VIH, que
aplicada a un modelo de atención, permita
alcanzar un impacto positivo en la salud de las
personas que soliciten los servicios. Esta guía

La responsabilidad del seguimiento de los
programas de VIH / Sida / ITS en general, recae
en el Ministerio de Salud, quien debe vigilar la
aplicación del plan Nacional de Respuesta ante el
VIH y el Sida. Cuando el Ministerio de Salud (como
en el caso de Colombia) cuenta con un sistema de
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información eficaz, el VIH y la respuesta a ella se
puede monitorear junto con otras infecciones por
una unidad epidemiológica central, tal como lo es
el Observatorio Nacional de VIH y Sida.
Se debe notificar individualmente y con
periodicidad semanal la presencia de todos los
casos confirmados de VIH, Sida y muerte por Sida
de acuerdo a los estándares establecidos en el
subsistema de información para la vigilancia en
salud pública.
Las unidades de notificación deben mantener
un vínculo formal con las organizaciones no
gubernamentales, bajo la forma de un grupo
de apoyo técnico. Este grupo complementa la
capacidad técnica de la unidad de notificación
y su participación asegura que los datos
generados por estos en los procesos que
comprende su quehacer. La notificación de casos
confirmados de VIH Sida y muerte se realizan con
periocidad semanal de acuerdo a los estándares
establecidos en el subsistema de información
para la vigilancia en salud pública (11).

Marco Normativo
Se debe notificar
individualmente y con

Marco Normativo Internacional

periodicidad semanal

Conferencia sobre Población y Desarrollo de
El Cairo (1994):

•

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de las mujeres.

a través del cual se propone prevenir las
enfermedades de transmisión sexual y sus
complicaciones – incluido el VIH/Sida –
disminuyendo su incidencia y proceder a su
tratamiento, así como prevenir la infertilidad,
la cual es vista como una complicación de una
enfermedad de transmisión sexual, teniendo
como prioridad una especial atención a los
jóvenes y a las mujeres.

•

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

•

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

•

Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, el
paludismo y otras enfermedades.

la presencia de todos
los casos confirmados
de VIH, Sida y muerte
por Sida...”

Comité Técnico:
El Comité Técnico es un conjunto de personas
con conocimientos en temas específicos que
permiten realizar asistencia técnica, vigilancia y
control a personas, organizaciones o asociaciones
a las cuales sean asignados.
Para el estudio de seroprevalencia de VIH en el
Municipio de Barrancabermeja 2014, se creó el
comité técnico encargado de orientar y vigilar el
correcto cumplimiento del objeto contractual; en
este comité participo el apoyo a la supervisión,
doctora Leyda Moreno Mármol, Epidemióloga,
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Derechos Sexuales y Reproductivos (1997):

coordinadora del grupo de epidemiologia
y demografía Secretaria Local de Salud
Barrancabermeja, el doctor Camilo Andrés García,
asesor de atención a población vulnerable del
Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
y la Coordinación Operativa de la Corporación
para la Investigación y el Desarrollo de la
Democracia CIDEMOS.

Los derechos sexuales y reproductivos (DSR)
fueron creados para garantizar libertades en la
sexualidad humana, por otra parte pretenden
asistir e intervenir de manera efectiva a través de
las instituciones de salud, en el bienestar sexual
y reproductivo de las poblaciones.

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Metas
(2000):
•

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.

•

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria
universal.

--

Meta 6: Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la propagación
del VIH.

--

Meta 6 B: Lograr, para 2010, el acceso
universal al tratamiento de la infección
por VIH a quienes lo necesiten.

•

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

•

Objetivo 8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.

Asamblea General de las Naciones Unidas
UNGASS (2001)
Incluye la declaración de compromiso de lucha
contra VIH. Además contiene componentes
de liderazgo, prevención, atención, apoyo,
tratamiento incluyendo la terapia antirretroviral
y derechos humanos.
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Asamblea General de las Naciones Unidas.
Declaración Política sobre VIH/Sida (2006):
Reafirma que el desarrollo pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales
para todas las personas, es un elemento esencial
de la respuesta mundial a la pandemia del VIH/
Sida, sobre todo, en las esferas de la prevención,
el tratamiento, la atención y el apoyo; y hace
énfasis en que el hecho de hacer frente al estigma
y la discriminación también es un elemento
fundamental en la lucha contra la pandemia
mundial del VIH/Sida.

Plan Subregional Andino de VIH (2007 2010):
Propone el acceso universal para la prevención,
cuidados y tratamientos del VIH.

“Por el cual se establece el obligatorio
cumplimiento de las actividades, procedimiento e
intervenciones de demanda inducida y la atención
de enfermedades de interés en salud pública”.

Circular 0063 de 2007:
“Cobertura de los servicios de salud y la
obligatoriedad para la realización de las pruebas
diagnósticas y confirmatorias para VIH”.

Ley 972 de 2005:

Decreto 1543 de 1997:

“Por la cual se adoptan normas para mejorar la
atención por parte del Estado colombiano de la
población que padece de enfermedades ruinosas
o catastróficas, especial-mente el VIH/Sida”.

el manejo de la
inmunodeficiencia
inmunodeficiencia
enfermedades de

Resolución 3442 de 2006:
Guía para el manejo de VIH/Sida en Colombia:
“Por la cual se adoptan las guías de práctica

Metodología

Acuerdo 117 de 1998:

Marco Normativo Nacional

“Por el cual se reglamenta
infección por el virus de
humana (VIH) síndrome de la
Adquirida (Sida) y las otras
transmisión sexual (ETS)”.
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clínica basadas en evidencia para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de pacientes con
VIH/Sida y enfermedad renal crónica y las
recomendaciones de los modelos de gestión
programática en VIH/Sida y de prevención y
control de la enfermedad renal crónica”.

Resolución 2338 de 2013:
“Por la cual se establecen directrices para facilitar
el acceso al diagnóstico de la infección por VIH y
otras infecciones de transmisión sexual – ITS y
para el entrenamiento en pruebas rápidas de VIH,
sífilis y otras ITS”.

Tipo y diseño de investigación

Técnica de selección de la muestra

El presente estudio, tiene un enfoque
cuantitativo de alcance descriptivo, este tipo
de alcance permite especificar propiedades,
características y rasgos importantes de un
fenómeno a analizar (12).

El tipo de muestra fue no probabilística, dirigida
a un subgrupo de la población y cuya selección
se llevó a cabo durante las reuniones del comité
técnico. En estas se definieron los grupos
poblacionales y se realizó la socialización del
estudio y de los instrumentos con los cuales se
realizaría la recopilación de la información.

El diseño del actual estudio es transversal
descriptivo; este tipo de diseño indaga la
incidencia de las modalidades, categorías o
niveles de una o más variables en una población.
Para este caso, se analizaron los avances que
ha tenido el municipio de Barrancabermeja
en lo referente a la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad por VIH/Sida en
las entidades públicas y privadas durante los
últimos 5 años.

Población y muestra
Aunque comúnmente las acciones de prevención y
promoción de la salud, se centran en las entidades
responsables de dar respuesta en este tópico
como las EPS, IPS y Secretarias de Salud; para
el presente estudio se tienen en cuenta, algunas
de las acciones desde el sector educativo a nivel
superior y las intervenciones de organizaciones
no gubernamentales.

Sin embargo de las entidades seleccionadas
e invitadas a participar, solo 12 respondieron
a la solicitud, de las cuales 2 pertenecen a
las instituciones de salud públicas, 4 a las
instituciones de salud privadas, 4 al sector
educativo y 2 al sector de las ONG.

Técnica de recolección
de información
El presente documento identifica un conjunto
de indicadores impulsados en principio por los
objetivos, metas y actividades propuestos desde el
nivel nacional, que pueden orientar la respuesta
Municipal en prevención de la enfermedad
y promoción de la salud, en torno al VIH y al
Sida en los últimos cinco años. Los indicadores
seleccionados, facilitan la comparación de la
ejecución local con el lineamiento Nacional y
la eficacia de ésta, frente a la magnitud de la
problemática local.
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Análisis de la información
Los resultados que se presentan a continuación corresponden
a un análisis descriptivo, realizado a partir de la categorización
manual de las respuestas aportadas por los instrumentos descritos
anteriormente. Es importante resaltar que los resultados se
circunscriben a la muestra, puesto que la técnica de muestreo fue
por conveniencia no probalística.

Limitaciones
Los resultados se restringen a las entidades que dieron respuesta
a la solicitud realizada, puesto que su participación era voluntaria.

Se recolectó la información a partir de la aplicación
de dos instrumentos; encuesta y entrevista semiestructurada, además se realizó la revisión de
plan de intervenciones colectivas para cada uno
de los años.

Encuesta
La encuesta implementada consta de 27
preguntas, en su mayoría cerradas, distribuidas
según los indicadores nacionales propuestos en
el Plan Nacional de Respuesta ante el VIH-Sida.
Están dirigidas a las diferentes fuentes primarias
que enmarcan las entidades que representan
los sectores, público, privado, educativo y ONG
(Anexo A).

Entrevista personal
La entrevista estuvo conformada por 9 preguntas
abiertas, dirigidas a agentes clave, que han tenido
un bagaje en el manejo de procesos de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad por VIH
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Considerando que algunas personas a quienes se encomendó
el diligenciamiento del instrumento de su entidad, abogaron no
tener parte de la información solicitada por el escaso tiempo que
llevaban en dicho ente; fue para el equipo una dificultad contar con
una muestra reducida de participantes o en casos como estos una
información incompleta.

y Sida durante los 5 años (2009-2013), incluidos
en el estudio. Este instrumento fue construido
por el equipo de investigación, basándose en el
Plan Nacional de respuesta al VIH-Sida 20082011, modelo de gestión programática y la guía
clínica para el manejo de VIH/Sida.
Dentro del sector público se consultó a 4
referentes, desde el nivel Departamental y
municipal: desde el Sector privado se consultó
un referente y finalmente desde las ONG, se
entrevistan dos referentes (Anexo B).

La encuesta implementada
Revisión de los planes de intervención colectiva

consta de 27 preguntas, en su

Se incluye una recopilación importante de
la información depositada por los planes de
intervención colectiva (PIC) para los años
2009 a 2013.

mayoría cerradas, distribuidas

En los PIC, se revisó únicamente las propuestas
encaminadas a la prevención de la enfermedad
y promoción de la salud, que se alguna forma se
relacionaran con VIH y Sida.

según los indicadores
nacionales propuestos en el
Plan Nacional de Respuesta
ante el VIH-Sida”.
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Descripcion de

Resultados
Generalidades:

El Municipio de Barrancabermeja ha asumido
seriamente las acciones de prevención de la
enfermedad y promoción de salud frente al VIH
y el Sida, desde sus planes de desarrollo, los
cuales se ven reflejados en los planes de salud
pública, planes de atención básica y planes de
intervenciones colectivas; al realizar la revisión
de dichos documentos se encuentra que las
acciones de prevención y promoción están
encaminadas hacia estrategias de información,
educación y comunicación (IEC), a partir de las
cuales y en articulación con la empresa social
del estado Barrancabermeja, se han desarrollado
jornadas de formación para profesionales de la
salud, encuentros de capacitación para pacientes
y ligas de usuarios, promoción de las pruebas
rápidas para VIH y seguimiento a la estrategia de
la eliminación de la transmisión vertical del VIH.
Las IPS públicas y privadas han realizado esfuerzos
similares para la prevención de la enfermedad y
la promoción de la salud, entre las principales
estrategias están: la distribución de preservativos,
el diseño, producción y distribución de piezas
comunicativas, la programación y realización de
tamizajes para VIH y el estudio y adopción de
protocolos nacionales para el manejo de VIH en
sus instituciones.
El Fondo Mundial de lucha contra el VIH Sida,
la malaria y la tuberculosis, en su novena ronda,
llega a Colombia para fortalecer la respuesta
institucional y comunitaria ante el VIH en 75
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Municipios del país, entre estos el Municipio
de Barrancabermeja, desde el año 2012 se han
desarrollado diversas acciones que buscan ayudar
a reducir la morbi-mortalidad por VIH y Sida en
el país; sus acciones están direccionadas en tres
líneas, institucional, comunitario y generación
de conocimientos.
En el ámbito institucional se ha logrado la
articulación del Ministerio de Salud y Protección
Social, las Direcciones Territoriales de Salud y
las Secretarías Locales de Salud, así como la
convocatoria y formación de los profesionales
de la salud, líderes comunitarios, funcionarios
públicos, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de base comunitaria, en temas de
interés como; asesoría para la prueba voluntaria
de VIH, modelo de gestión programática, reducción
de estigma y discriminación y humanización
de los servicios de salud. Esta articulación
también ha sido valiosa para la remisión de
casos confirmados de VIH a las EPS a las cuales
pertenecen los pacientes.
En el ámbito comunitario se ha logrado la
identificación, formación y fortalecimiento de
líderes pares de las poblaciones clave priorizadas,
estos líderes son los actores clave de todo el
proceso, el eje del ejercicio con los líderes es el
empoderamiento y la formación en los temas
relacionados con VIH, DSR y otros temas de Salud
sexual y reproductiva, para que sean ellos quienes
realicen la replica interpares durante la presencia
del Fondo Mundial, y a su vez, sean un referente
para sus comunidades una vez finalizado el

proceso con este organismo internacional.
Las principales acciones desarrolladas por los
líderes pares son; distribución de preservativos y
lubricantes, talleres de información, convocatoria
de las poblaciones para las pruebas rápidas de
VIH, convocatoria a los encuentros de ciudadanía
y orientación a las poblaciones sobre las
rutas de acceso.
Desde la generación de conocimientos el Fondo
Mundial ha realizado el mapeo y estudio de
oferta de servicios para las poblaciones clave, los
estudios de comportamiento sexual y prevalencia
de la infección por VIH en seis poblaciones clave
en el país y un estudio rápido sobre el uso del
preservativo en personas que viven con VIH.
El Programa Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio es una organización no gubernamental,
que se encuentra presente en el Municipio de
Barrancabermeja desde 1995, y sus labores
han estado focalizadas en las poblaciones
vulnerables; desde su línea de salud sexual y
reproductiva ha realizado diversas acciones
de prevención y promoción, su respuesta es
institucional y comunitaria.
En la respuesta institucional del Programa
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio los
principales logros son; la capacitación a
personal de salud y otros profesionales y líderes
comunitarios en asesoría para la prueba voluntaria
de VIH, acompañamiento y asesoría técnica a la

Secretaria Local de Salud e investigaciones en
poblaciones clave.
En la oferta comunitaria del Programa Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio se encuentran;
distribución de preservativos, talleres de
formación para las comunidades, promoción
de los derechos sexuales y reproductivos y la
promoción y realización de tamizajes para VIH.
La articulación de los esfuerzos públicos y
privados, en temas relacionados con Salud
Sexual y Reproductiva, se ve materializado en la
creación y funcionamiento del Comité Municipal
Intersectorial de Salud Sexual y Reproductiva
(CISER), que funciona en Barrancabermeja desde
el año 2012 y se encuentra en cabeza de la
Secretaría Local de Salud.

Piezas comunicativas para Promoción
de pruebas de VIH, Prevención de
la infección por VIH y Promoción de
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Fuentes primarias: encuestas.
Los resultados obtenidos para este indicador,
hacen evidentes los esfuerzos realizados por los
cuatro sectores consultados en la elaboración de
material comunicativo, escrito y audiovisual con
el cual se realizan procesos de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud.
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Del total de piezas comunicativas entregadas, el
31% se distribuyeron en el año 2013, año en el que
se alcanzó la máxima distribución, mientras que
en el año 2011, la cifra varía significativamente al
entregar únicamente el 11% de las 154.629 piezas
comunicativas entregadas en los cinco años.

Grafica 1: Distribución de piezas comunicativas escritas para la prevención de la infección por VIH,
DE PIEZAS
COMUNICATIVAS
ESCRITAS
la promoción de DISTRIBUCIÓN
Derechos sexuales
y reproductivos
y la promoción
de la prueba de VIH.
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En total se han producido 29 piezas comunicativas
audiovisuales de las cuales el 25% están dirigidas

FUENTE: El Autor

Tras realizar las encuestas a las diferentes IPS,
Universidades, ONG’s e instituciones de salud
públicas sobre la producción y distribución
de piezas comunicativas escritas, en temas
relacionados con Promoción de la Prueba de VIH,
Promoción de DSR y Prevención de la Infección
por VIH; el uso de piezas comunicativas escritas
para la realización de procesos de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad por
las entidades interrogadas, evidencian que de
las 154.629 piezas comunicativas distribuidas
durante los cinco años, el 43% corresponde a
las entidades privadas, el 38% al sector ONG, el
18% a las entidades públicas y en comparación

En Barrancabermeja se han diseñado un total de
74 piezas comunicativas escritas, las cuales han
sido reproducidas 154.629 veces por las diferentes
entidades, las entidades que han diseñado la
mayor cantidad de piezas comunicativas escritas
son las ONG con el 48%, las entidades públicas
han diseñado el 27% de las piezas, el sector
privado aporta el 12% del diseño de piezas
comunicativas, este mismo porcentaje es el que
reportan las entidades educativas.

Además de las piezas comunicativas escritas, en
el municipio también se han elaborado piezas
comunicativas audiovisuales, en la tabla 1 se
puede observar que la mayor cantidad de piezas
comunicativas audiovisuales, se han diseñado
para la promoción de Derechos Sexuales y
Reproductivos en el año 2013.

PRIVADO

15563

a la promoción de la prueba de VIH, el 72% se
orienta a la promoción de los DSR y el 3% restante
tiene un mensaje de prevención de la infección
por VIH.

con el resultado total de piezas, las entidades
educativas no reportan un número considerable
de distribución de las mismas.
El mayor porcentaje de piezas comunicativas
escritas que se diseñaron, 43% divulgan el
mensaje de prevención de la infección por VIH;
el 39% de las piezas se distribuyeron en temas
alusivos a la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos y finalmente el 17% de las piezas
comunicativas distribuidas en los cinco años,
promovían la realización de la prueba voluntaria
de VIH.

Tabla 2: Relación de piezas comunicativas diseñadas por sector
Piezas comunicativas diseñadas
Año

Escritas
Público Privado Educativo

Audiovisuales
ONG

Total

Público

Privado

Educativo

ONG

Total

2009

0

1

0

6

7

0

0

2

0

2

2010

3

0

3

9

15

0

0

0

0

0

2011

4

2

2

6

14

6

1

0

0

7

2012

4

3

2

9

18

6

3

0

0

9

2013

9

3

2

6

20

9

2

0

0

11

Total

20

9

9

36

74

21

6

2

0
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FUENTE: El Autor

Tabla 1: Relación de piezas comunicativas escritas y audiovisuales por tema.
AÑO

Piezas comunicativas escritas

Piezas comunicativas Audiovisuales

2009
2010
2011
2012
2013

Promoción de
prueba de VIH
neto
%
6000
23
8150
31
1601
6
2820
11
7843
30

Promocion de
DSR
neto
%
6000
10
7700
13
9740
16
15290
25
22711
37

Prevención de la
infección por VIH
neto
%
7400
11
20302
30
5800
9
15650
23
17622
26

TOTAL

26414

61441

66774

100

100

Promoción de
prueba de VIH
neto
%
2
29
0
0
1
14
3
43
1
14

100

7

100

Promocion de
DSR
neto
%
0
0
0
0
6
29
6
29
9
43
21

100

Prevención de la
infección por VIH
neto
%
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
1

En la tabla 3 puede observarse la relación entre el diseño y la distribución de piezas por sectores y por
tipo de pieza comunicativa, se puede observar que para el caso de las piezas comunicativas escritas el
sector de las ONG son quienes mayor cantidad de piezas ha diseñado, sin embargo es el sector privado el
que en mayor cantidad ha realizado la reproducción y distribución de las piezas comunicativas escritas.
Para el caso de las piezas comunicativas audiovisuales, es el sector público el que mayor cantidad de
diseños ha realizado, es este mismo sector el que ha realizado la mayor cantidad de reproducciones de
las piezas audiovisuales.

100

FUENTE: El Autor
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Tabla 3: Relación de piezas comunicativas diseñadas y distribuidas
Relación del diseño y la distribución de piezas comunicativas.
Sector

escritas

audiovisuales

Diseñadas

Distribuidas

Diseñadas

Distribuidas

Público

20

28043

21

1472

Privado

9

66983

6

10

Educativo

9

903

2

2

ONG

36

58700

0

0

TOTAL

74

154629

29

1484

FUENTE: El Autor

Fuentes primarias: entrevistas a referentes
públicos, privados y ONG.

Fuentes secundarias: Plan de intervenciones
colectivas.

Según los referentes consultados desde el sector
público, entre las piezas comunicativas empleadas
para la realización de campañas de promoción
de la salud sexual y prevención del VIH- Sida en
el municipio, se pueden encontrar cuñas radiales,
pautas televisivas, afiches, volantes, plegables,
entre otros.

De otro lado, desde el plan de intervenciones
colectivas PIC, se puede encontrar la realización
en el año 2012, de la distribución de 75 piezas
comunicativas audiovisuales que promueven
la elaboración de la prueba para VIH. Por otro
lado, en los años 2009, 2010, 2011 y 2013,
no se evidencia información relacionada
con este indicador.

Desde el sector privado, un referente denota, que
dentro de los medios de comunicación y piezas
comunicativas fueron utilizadas la Intranet,
además de distribuir afiches, volantes, manillas,
calendarios y condones. Sumado a ello, afirman
la existencia de evidencia de los recursos
empleados para tales actividades. Sin embargo,
no existen sistemas de evaluación para identificar
la efectividad o los avances en las estrategias
mencionadas anteriormente.
Dentro de las ONG, se pudo obtener información
de 2 referentes, los cuales indican la existencia
de algunas piezas comunicativas escritas y
audiovisuales mencionadas sobre el uso de
spot radiales, volantes, plegables, afiches, videos,
stickers, manillas, labiales, pulseras, espejos,
tarjetas, entre otros.
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En el tema de promoción de los Derechos Sexuales
y Reproductivos, en el año 2010 el PIC indica
la distribución de 1524 piezas comunicativas
audiovisuales, para el año 2013 las piezas
comunicativas audiovisuales contempladas en
el plan de intervenciones colectivas fue de 300,
en el año 2012 el número reportado es de 184
piezas comunicativas y finalmente en los años
2009 y 2011 no se encontró registro de piezas
comunicativas audiovisuales.
8540 fueron las piezas comunicativas escritas
encaminadas a la prevención de la infección. El
total de estas piezas fueron distribuidas en el
año 2010, para los otros cuatro años de nuestro
estudio (2009, 2011, 2012 y 2013) no se reporta
dato desde el PIC.

En el año 2011 se alcanzó el número más alto de
piezas comunicativas audiovisuales distribuidas
según datos del PIC, siendo publicadas 96 piezas
creadas para la prevención de la infección por
VIH. En el año 2012, las piezas producidas para
este mismo fin fueron 89; en el 2009, 2010 y
2013 no se registra información.

Investigaciones
realizadas sobre VIH
Fuentes primarias: encuesta.
Se han realizado 2 investigaciones relacionadas
con la infección por VIH, estos documentos
fueron elaborados en el año 2010: “Identificación
de factores de vulnerabilidad para la infección de
VIH/Sida y promoción de prácticas seguras en
mujeres trabajadoras sexuales y hombres que
tienen sexo con hombres” y en el año 2013: “ La
prueba rápida para VIH las barreras de acceso
frente al diagnóstico oportuno en 4 Municipios
del Magdalena Medio”; las dos investigaciones
han sido elaboradas por el Programa Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio.
El Fondo Mundial también realizó en el Municipio
de Barrancabermeja una investigación titulada:
“Oferta de la capacidad y necesidades de:
servicios comunitarios y redes sociales para el
trabajo en promoción y prevención, reducción de
vulnerabilidad social al VIH en los setenta y cinco
municipios (75) de los veinte departamentos (20)
seleccionados de Colombia y realizar una georeferenciación de los grupos priorizados”.

Personas entrenadas en Asesoría
para la prueba Voluntaria de VIH
Fuentes primarias: encuesta.
La asesoría para la prueba voluntaria de VIH, es
un procedimiento que debe realizarse antes de

la toma de la muestra para la prueba, debe ir
acompañado de un consentimiento informado y
continúa con la entrega del resultado, sin importar
si es reactivo, no reactivo o indeterminado.
La asesoría debe realizarla una persona
debidamente capacitada y certificada para dicha
labor, es por eso importante que las organizaciones
que trabajan con el tema de VIH cuenten con
personal entrenado, así mismo es importante que
las EPS y las IPS tengan disponibles personas que
se encarguen de estos procedimientos.
El acumulado total de personas entrenadas
en APV para VIH en los cinco años, es de 130
personas. Se debe tener en cuenta, que estas
personas podrían repetirse en el transcurrir
de los cinco años, de manera que debemos
tomar un promedio aproximado de 26 personas
especializadas en APV para VIH en cada año; de
este total, el 4% es aportado por las entidades del
sector público, el 7% se reporta desde el sector
privado, el 89% restante es personal capacitado
por las ONG, mientras que el sector educativo
manifiesta no tener personal especializado para
la realización de la APV.

Fuentes primarias: entrevistas a referentes
públicos, privados y ONG
Los referentes públicos afirman que se han
realizado capacitaciones en APV para VIH al
personal de salud, líderes comunitarios y algunas
organizaciones o entidades.
En relación al tema de capacitaciones, desde
el sector privado, el referente no evidencia que
existe alguna capacitación de asesoría para la
prueba voluntaria de VIH y el modelo de gestión
programática.
Las ONG aseveran conocer sobre la participación
del personal de salud, líderes y organizaciones
entrenadas en este tema, comunicando que los
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recursos económicos empleados para tal fin,
provienen de la Cooperación Internacional y
Convenios Interinstitucionales.

formativos, unión para la generación de piezas de información –
educación – comunicación (IEC) y creación de rutas de acceso.

Ligas de usuarios

Fuentes secundarias: plan de intervenciones
colectivas.

Prevención de la transmisión
madre – hijo del VIH

Desde el PIC, en el año 2010 se contempla la
programación de 6 jornadas de capacitación,
mientras que para el año 2013 el número de
jornadas de entrenamiento en APV asciende a 30,
en los demás años no se registra información al
respecto; en estos documentos no se especifica el
número de personas a capacitar en cada jornada.

Fuentes primarias: Encuestas

Intervenciones

Desde el plano nacional existe una estrategia de
prevención de la transmisión materno-infantil del
VIH, en dicho documento se especifican acciones
que buscan reducir los casos de transmisión
vertical a cero.

Colectivas en

En la información recolectada, sólo se reportan
datos de acciones para la prevención de la
transmisión madre-hijo desde el sector privado,
la labor de las organizaciones de salud privadas,
se orientan a entregar un carnet de seguimiento
a las gestantes, a través del cual revisan la
evolución de la madre y el feto; para este ítem no
se encontró más información.

programación

Personas entrenadas en profilaxis
post exposición para VIH
Fuentes primarias: Encuestas
La profilaxis para VIH regularmente se realiza
post exposición por violencia sexual o post
exposición por accidente parenteral, esto quiere
decir que dichas pruebas son realizadas, después
de sufrir un evento de violencia sexual o un
accidente con un elemento corto-punzante que
se sospeche contaminado con sangre o fluidos
con posible infección por VIH.
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por las ONG, mientras que el sector educativo
manifiesta no tener personal capacitado para la
realización de profilaxis.

Desde el Plan de

el año 2010 se
contempla la

Fuentes primarias: Encuestas.
Son las entidades de salud quienes deben estimular la creación y
mantenimiento de ligas de usuarios, por esta razón para el presente
indicador no se tomarán en cuenta las entidades educativas,
ni las ONG.
De la información recolectada se hizo evidente que sólo una de las
entidades privadas reporta la existencia de una liga de usuarios,
mientras que desde el sector público no se evidencia ni una sola
liga de usuarios.

de 6 jornadas
de capacitación,

Grupos de apoyo

mientras que

Fuentes primarias: Encuestas

para el año

Los grupos de apoyo en Barrancabermeja según la revisión de
los datos recolectados son escasos, debido a que sólo existe un
grupo de apoyo apadrinado por una ONG, en el cual participan 10
personas. Dicho grupo, se ha mantenido durante los cinco años que
nos ocupan en la presente investigación.

2013 el número
Acciones colaborativas con ONG

de jornadas de

Fuentes primarias: Encuestas.

entrenamiento en

Para realizar este procedimiento el personal de
salud debe estar debidamente capacitado en
el tema; de los cuatro sectores consultados el
acumulado final es de 100 personas capacitadas
en los cinco años. Al igual que en el indicador
anterior, se debe tener presente, que estas
personas podrían repetirse en los cinco años, de
manera que tomaremos el promedio aproximado
20 personas cada año.

Las acciones colaborativas con ONG comprenden
la articulación de servicios para la creación de
rutas de acceso y atención, la asesoría técnica y
la unión de esfuerzos y recursos para acciones
relacionadas con el VIH, sin embargo dentro de la
información aportada por los diferentes sectores,
se encontró que dicha articulación sólo se realiza
desde las mismas ONG, es decir que desde los
sectores público, privado y educativo no se
presentan acciones colaborativas con las ONG.

Asesoría para la

De este total, el 1% es aportado por las entidades
del sector público, el 9% se reporta desde el sector
privado, el 90% restante es personal capacitado

Desde las ONG se informa que las acciones de
colaboración en los últimos cinco años han
sido para la realización conjunta de talleres

Prueba Voluntaria
asciende a 30…”

Personas con diagnóstico de
tuberculosis remitidos a Asesoría
para la prueba voluntaria de VIH
Fuentes primarias: Encuestas.
La guía para el manejo de VIH basado en la evidencia, indica que
las personas que llegan al servicio de salud con diagnóstico de
tuberculosis, deben ser remitidas para asesoría y prueba de VIH,
pues los casos de conifección son representativos.
Son las entidades de salud, quienes deben realizar los procesos de
remisión para estos casos, por esta razón para el presente indicador
no se tomaron en cuenta las entidades educativas ni las ONG.
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Desde el sector público no se encontró información relacionada con este indicador, por lo tanto en la
gráfica 2 sólo se evidencia la información aportada por las entidades privadas referidas a los diagnósticos
de tuberculosis y las remisiones a asesoría y prueba.

PERSONAS CON DX DE ITS REMITIDAS Y ATENDIDAS EN APV
Grafica 3: Personas con diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual remitidas para asesoría y prueba de VIH.
3500
3103

La Grafica 2 muestra que durante el año 2013 hubo mayor número de personas con diagnóstico de
Tuberculosis que recibieron asesoría; el año con menor número de personas con TB remitidas fue el
2009. Durante el año 2010 y 2011 se mantuvo un número similar de personas atendidas; en el 2010 el
20% y el 2011 el 21% del total de personas con Dx TB remitidos.
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PERSONAS CON DX TB REMITIDOS Y ATENDIDOS EN APV
DESDE EL SECTOR PRIVADO
Grafica 2: Personas con Diagnostico de tuberculosis remitidas para asesoría y prueba de VIH.
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FUENTE: El Autor

Personas con diagnóstico de ITS remitidas a asesoría y prueba para VIH
Fuentes primarias: Encuestas.
La guía para el manejo de VIH basado en la evidencia, recomienda la remisión para asesoría y prueba
de VIH a aquellas personas que sean diagnosticadas con alguna infección de transmisión sexual, la
recomendación atiende a que la exposición a una ITS indica también una posible exposición al virus
del VIH.
Las entidades de salud, deben realizar el diagnostico de ITS a sus usuarios, además continuar con la ruta
y realizar la remisión para estos casos, en este indicador se descartan las entidades educativas y las ONG
por no ser instituciones de salud.
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FUENTE: El Autor
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En esta gráfica se observa claramente que el
sector público, ha atendido mayor número de
personas con diagnóstico de ITS a las cuales les
han proporcionado APV para VIH comparado con
el sector privado.
Durante los años 2009 y 2010 no se evidencia
un número de personas con este diagnóstico que
hayan sido atendidas en APV para VIH en ninguno
de los dos sectores; sin embargo en el año 2011
el sector público notifica 910 casos y el sector
privado notifica 15 casos.
Se evidencia que, en el año 2012 aumenta el
número de personas diagnosticadas con ITS que
han sido remitidas para asesoría y prueba de VIH,
en el sector público, con un total de 3103 y el
sector privado con 45 casos.
En 2013 desciende el número de personas
en el sector público a 1813. El sector privado
se mantiene constante y no se evidencia un
incremento en el número de personas con ITS
que han recibido orientación para realizarse la
prueba de VIH.

En resumen, se presenta un total de 5924 personas
con diagnóstico de ITS que han sido remitidas a
asesoría y prueba de VIH, de este resultado el 2%
ha sido atendido por el sector privado y el 98%
restantes por el sector público.

Adquisición de material didáctico
Fuentes primarias: encuestas.
El material didáctico es importante como apoyo
para las actividades de prevención y promoción.
Para el presente estudio se indago sobre los
materiales didácticos adquiridos en la realización
de actividades relacionadas con DSR, VIH, ITS y
Salud Sexual y Reproductiva en general.
En esta ocasión el sector educativo se muestra
como el sector que mayor material didáctico ha
adquirido en los últimos cinco años, representa
un 68% del total de los materiales.
En segundo lugar se encuentra el sector privado
que alcanza un 31%, Las ONG y el sector público
no manifiestan un porcentaje de participación
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en la adquisición de algún material didáctico
para los temas mencionados en el inicio
del presente indicador.

Fuentes primarias: entrevistas a referentes
públicos, privados y ONG.
Por otra parte, los referentes del sector público
informan que se han adquirido algunos materiales
durante los últimos 5 años para la realización de
acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad frente al VIH/Sida, dentro de los
que se encuentran condones, rotafolios, pruebas
de VIH y afiches.
Sumado a esto, se observa desde el sector
privado a través del referente, la adquisición
de materiales didácticos para la realización de
acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad frente al VIH-Sida, tales como
preservativos y kit de emergencia.

Fuentes secundarias: plan de intervenciones
colectivas
Según los documentos del PIC el municipio realizó
en el año 2013 la entrega de 200 rotafolios a las
IPS, 40 morrales pedagógicos y 40 colecciones
didácticas para la primera infancia, siendo así
un total de 280 materiales entregados, para los
demás años no se reportan datos.

Distribución de condones masculinos
Fuentes primarias: encuestas
Los condones han sido recomendados por
diversas autoridades mundiales como el único
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método de protección frente a la transmisión por
contacto sexual del VIH, debido a ello, es de gran
importancia el acceso de las poblaciones a los
preservativos.
En la gráfica 4 se observa que el sector privado ha
mantenido de manera constante la distribución
de condones masculinos, aumentando la
cantidad de preservativos distribuidos desde el
2009 hasta el 2013. El año con mayor cantidad
de condones distribuidos fue el 2013 con
19375, lo que equivale al 63% a comparación de
los demás años.

DISTRIBUCIÓN DE CONDONES MASCULINOS
Grafica 4: Distribución de condones masculinos
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El sector educativo sólo muestra la distribución
de 100 condones durante el año 2013; la
cantidad de condones distribuidos desde el
sector educativo en los últimos cinco años
evidencia una limitante en los procesos de
prevención, tomando en cuenta que la población
universitaria se ubica en los promedios de edad
de los 17 a los 27 años.
Realizando el comparativo con los grupos de
edades en los que mayor incidencia ha tenido
la infección por VIH (como se muestra en el
documento análisis de la morbilidad y mortalidad
por VIH 2009 – 2013 en Barrancabermeja), el 35%
de los casos notificados por VIH en el municipio
en los últimos cinco años se encuentran entre
las edades de 20 a 29 años; esta es una razón
importante para iniciar campañas más activas
de promoción y prevención en los lugares de
socialización de esta población. Uno de los
principales lugares para esta actividad son los
centros de educación superior.
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En la gráfica 4 se evidencia que las ONG
han tenido ascensos y descensos continuos
durante los cinco años, siendo el 2013 el año
en el que mayor distribución de preservativos
se ha realizado.
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FUENTE: El Autor

Desde el sector público también se muestra
una distribución mínima comparada con los
preservativos entregados por las ONG y el sector
privado; el sector público muestra un total de
276 condones distribuidos.

Fuentes secundarias: plan de intervenciones
colectivas
Durante el año 2012 se entregan 2000 condones,
lo que equivale al 40% del total de años
señalados. En el año 2013 se entregan 3000
condones, lo cual indica una distribución del 60%.
Al parecer en los años 2009, 2010, 2011 y 2013
no se obtiene información relacionada con la
distribución de condones masculinos.

Asesoría para la prueba
voluntaria de VIH
Fuentes primarias: Encuestas.
La Grafica 5 muestra un panorama similar a la
Grafica 4 en el sector privado, ya que se evidencia
el aumento significativo año tras año en las
proporciones (en este caso el número de asesorías
para la prueba de VIH).
El año con mayor número de APV es el año
2013 y el mayor número corresponde al sector
privado con 5967 asesorías para la prueba
voluntaria de VIH, lo que equivale al 82% del
total de APV notificadas.
El sector público, las ONG y el sector educativo
conservan valores mínimos en APV para VIH. El
año en que más realizó asesoría desde las ONG
fue el año 2012 con 853.
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ASESORÍA PARA LA PRUEBA DE VIH
Grafica 5: Numero de asesorías para la prueba
voluntaria de VIH realizadas por año.
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FUENTE: El Autor

El sector público no reporta la realización de APV durante los años
2009, 2010, 2011 y 2012. El año en el que realizó mayor cantidad de
asesorías fue el 2013 con 884 asesorías.
El sector educativo muestra estar activo durante todos los años,
y el año en el que más realizó APV para VIH fue el año 2010
con 370 asesorías.

Piezas comunicativas para la
promoción de la prueba de VIH,
promoción de Derechos Sexuales
y Reproductivos y prevención
de la infección por VIH.
Las entidades públicas, privadas, educativas y
ONG han realizado acciones importantes para
combatir el VIH/Sida, por medio de programas y
proyectos dirigidos a la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad por VIH durante los
últimos cinco años. A continuación se describirán
dichas gestiones que evidencian los avances que
se han tenido a través de los años 2009 a 2013.
Son las piezas comunicativas, herramientas
importantes para llegar a las diversas poblaciones
con mensajes de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad por VIH y Sida (13).

“El año con mayor número de APV
es el año 2013 y el mayor número
corresponde al sector privado con
5.967 asesorías para la prueba
voluntaria de VIH, lo que equivale al
82% del total de APV notificadas.”
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A pesar de que se han logrado grandes avances
en cuanto a la distribución de las piezas, aún se
identifican entidades que no aplican esta técnica,
pues los resultados mostraron que durante
los últimos cinco años de las 154. 629 piezas
comunicativas distribuidas, el 43% corresponde a
las entidades privadas, el 38% al sector ONG, el
18% a las entidades públicas y en comparación
con el resultado total de piezas las entidades
educativas no reportan distribución de las mismas.
En el Municipio de Barrancabermeja en los
últimos cinco años se han distribuido 154.629
piezas, un equivalente al 51% del aproximado del

total de habitantes del Municipio según datos de
la alcaldía, este resultado nos muestra el esfuerzo
realizado por las diversas entidades públicas,
privadas, educativas y ONG ha procurado una
mayor difusión de la información.

Investigaciones realizadas
o apoyadas sobre VIH
Durante los años 2010 y 2013 desde el sector ONG
se realizaron dos significativas investigaciones
que fueron soporte para planes de promoción
y prevención de VIH, en el Municipio de
Barrancabermeja.
Es muy importante conocer periódicamente
los impactos de la epidemia en cada Municipio
con el fin de generar acciones reales que
respondan efectivamente a las necesidades de
las poblaciones.

Personas entrenadas en asesoría
para la prueba voluntaria de VIH
El entrenamiento del talento humano para
el manejo adecuado de asesorías y pruebas
voluntarias es una acción importante en la
reducción de la infección por VIH (14).
En
Barrancabermeja
ha
aumentado
progresivamente el número de personas
capacitadas en APV, el número total es de 130,
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del cual el 89% pertenece a las ONG, el 6% a las
entidades privadas y el 3% a las entidades públicas.
El proceso de asesoría es una atención
individualizada en la cual se evalúan factores
de riesgo y se entrega información importante
para la realización de la prueba pero también
para generar conductas de autocuidado, por esta
razón es muy importante que el personal que
realiza la asesoría esté debidamente entrenado
y certificado.
La cantidad de personas entrenadas para la
realización de la asesoría para la prueba voluntaria
de VIH es un factor clave en la capacidad de
una entidad de dar respuesta a la demanda de
pruebas que puedan presentarse.
Para el caso de las universidades, se reporta que
no hay personal entrenado en APV, sin embargo
muestra resultados de asesorías para la prueba
voluntaria de VIH que se han realizado.

Personas entrenadas en
profilaxis post-exposición
La capacitación del personal de salud sobre
indicaciones para la realización de profilaxis en
casos de exposición de riesgo ocupacional, y no
ocupacional, ofrecimiento de asesoría y pruebas
diagnósticas, ha aumentado en el trascurso de
los años en el municipio de Barrancabermeja,
el 90% de personal ha sido capacitado por ONG,
seguido del 9% para el sector privado y el 1%
el sector público.
También debe tenerse una claridad de la ruta de
atención para los casos específicos de violencia
sexual y una articulación efectiva entre las
instituciones responsables de la atención del
caso con el fin de no generar la re-victimización
de la persona que presenta el evento.
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Estrategia de prevención de
transmisión materno-infantil
En el Municipio de Barrancabermeja, el sector
privado ha mostrado participación en el empleo
de insumos necesarios para la estrategia de
eliminación de la transmisión materno – infantil
en un 100% del total de fuentes consultadas. Éste
incorpora el empleo de piezas comunicativas,
pruebas de VIH y Carnet materno.
El sector educativo, las ONG y el sector público no
manifiestan información para la participación en
esta estrategia.

Apoyo y acciones
colaborativas con ONG’s
El apoyo y las acciones colaborativas que se
ejecutan con ONG que trabajan en pro de la
prevención de la epidemia en el municipio, se
evidencia en un 89% en las ONG, un 6% en el
sector privado y un 3% en el sector público
Las ONG por su naturaleza son entidades que
están en el día a día de las comunidades y las
poblaciones, una articulación efectiva podría
permitir una mejor respuesta en las acciones de
prevención y promoción.

Presencia de liga de usuarios
El decreto 1757 de 1994, aclarado por el decreto
nacional 1616 de 1995 “por el cual se organizan
y se establecen las modalidades y formas de
participación social en la prestación de servicios
de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral
1 del artículo 4 del Decreto-ley 1298 de 1994”,
en su artículo 6 reza “Que es fundamento y
principio del Sistema de Seguridad Social en
salud la participación social y la concertación y
que como parte de su organización se prevé a

sus integrantes el derecho de participar a través
de los Comités de Participación Comunitaria o
“COPACOS”, asociaciones o ligas de usuarios y
veedurías, en todas las instancias del sistema”.
Al observar los resultados encontramos que
sólo una de las entidades privadas reporta la
existencia de una liga de usuarios, mientras que
desde el sector público no se evidencia ni una
sola liga de usuarios.
En conclusión las ligas de usuarios son muy
importantes para las entidades de salud así como
para los usuarios porque a través de ellas se
deben establecer los mecanismos de control en
el servicio de atención. No se tiene una hipótesis
sobre el porqué de la ausencia de las ligas de
usuarios, sin embargo es importante resaltar que
son necesarias.

Creación y funcionamiento de
grupos de apoyo en VIH
Se define en el número de grupos de apoyo en
VIH y su realización se espera encontrar en las
EPS de régimen contributivo, régimen subsidiado
y régimen especial.
La creación de grupos de apoyo, corresponde a lo
suscitado por el modelo de gestión programática,
el cual recomienda que se realice entre
instituciones la creación de redes de cooperación
y la creación de programas que vinculan grupos
con necesidades específicas en materia de salud
sexual y reproductiva (15).
El Modelo de Gestión Programática promueve la
creación de programas de atención, coordinados
por las entidades responsables del aseguramiento
o que operan como administradoras de planes de
beneficios, para garantizar la adecuada, integral y

oportuna atención de las personas infectadas de
acuerdo con sus necesidades (15).
En una de las metas del Plan Nacional de
Respuesta ante el VIH se formula el apoyo a
la implementación de proyectos productivos
sostenibles
(capital
semilla,
créditos,
infraestructura, asistencia técnica, entrega de
servicios) propuestos por organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en el tema de VIH. Así
mismo se plantea el apoyo a la implementación
de proyectos de formación laboral que apunten
a mejorar los niveles de vida y aumentar los
ingresos económicos de las personas afectadas
por el VIH, propuestas por las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan en el tema
del VIH (13).
También es necesario sumar, que el Plan Nacional
contempla en sus metas la preparada a la
sociedad civil organizada capacitada en rutas de
acceso a Acceso Universal a prevención y atención
integral, y sobre los mecanismos de la defensa de
los derechos, además de la capacitación de las
Redes de apoyo (ONG, Redes de PVV y Grupos de
auto apoyo) en veedurías ciudadanas (16).
Los grupos de apoyo en el tema de VIH han
tomado fuerza en los últimos años por ser
un gran aporte para el proyecto de vida de las
personas diagnosticadas con la infección, se
convierten en un soporte socio-afectivo que
permite reestructurar los planes de vida y aceptar
un nuevo estilo de autocuidado; al ser el VIH
una infección altamente asociada al estigma y la
discriminación, estos grupos de pares permiten
liberar tensiones, asociarse, buscar alternativas y
en algunos casos pueden llegar a convertirse en
asociaciones y a realizar incidencia política.
Es necesario revisar cualitativamente las causas
de la ausencia de grupos de apoyo y ligas de
usuarios en el municipio de Barrancabermeja.
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Pruebas presuntivas de VIH
en personas diagnosticadas
con tuberculosis

Es muy importante
la realización de
remisión para
asesoría y prueba
en los casos
diagnosticados con
tuberculosis, pues

En la Guía para el Manejo de VIH se sugiere remitir
a asesoría y prueba al paciente con síntomas
sugestivos de inmunodeficiencia, incluida la
Tuberculosis y otras Infecciones de Trasmisión
Sexual (17).
Para el caso de este documento las entidades
de salud pertenecientes al sector público no
suministraron información acerca del reporte
de las personas a las que se les realizó la APV,
por el contrario las entidades de salud del sector
privado notificaron un aumento parcial a través
de los cinco años estudiados.
Es muy importante la realización de remisión para
asesoría y prueba en los casos diagnosticados
con tuberculosis, pues la probabilidad de una
confección es significativa.

la probabilidad de
una coinfección es
significativa.”

Pruebas presuntivas de VIH
en personas diagnosticadas
con alguna infección de
transmisión sexual
Las personas que han sido diagnosticadas con una
Infección de Trasmisión Sexual o Infección Sexual
Asintomática, merecen una atención especial en
miras de prevenir la trasmisión de VIH (17).
Atendiendo a las recomendaciones nacionales,
las entidades del sector público reportan un 98%
de las remisiones para asesoría y prueba de VIH
mientras el sector privado evidencia un 2%; se
notifican un total de 5.914 personas atendidas con
diagnóstico de ITS a las cuales se les proporcionó
APV, durante los cinco años estudiados.
Se resalta en este indicador que una exposición a
alguna ITS sin duda significa también una posible
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exposición al VIH, por esta razón debe realizarse
muy cuidadosamente el seguimiento a los casos
identificados con ITS, y no sólo remitir a asesoría
y prueba en el momento del diagnóstico de una
ITS sino que, siguiendo el protocolo nacional
de repetir la prueba de VIH en tres meses para
realizar un descarte definitivo; estas acciones
deberían estar acompañadas por acciones
educativas y material comunicativo que permita
a quien es diagnosticado con la ITS conocer
más sobre su infección, tratar correctamente
y prevenir tanto el avance de su diagnóstico
como nuevas infecciones.

Adquisición de materiales
didácticos para la
realización de actividades de
prevención y promoción
La ayuda de material didáctico es esencial
para realizar el ejercicio de asesoría pre y post
test en este caso, es el sector educativo a nivel
superior quien representa mayor adquisición
de materiales didácticos con un 68% y el sector
privado el restante 31%. El sector público y las
ONG no tienen un porcentaje representativo
sumando todos los años.

Distribución de condones masculinos
Reconociendo que, el principal mecanismo
de transmisión del VIH es por vía sexual, el
uso correcto del condón se convierte en una
herramienta útil y recomendable para prevenir la
infección por VIH (17).
Visto que, en Colombia una de las metas reflejadas
en el Plan Nacional de Respuesta ante el VIH es
la compra y distribución de condones a población
general con énfasis en la población vulnerable,
se evidencia en Barrancabermeja un esfuerzo por

el aumento en la adquisición y distribución de
preservativos año tras año. El total de condones
distribuidos fue de 79.586, de los cuales el 59%
representa a las entidades privadas y el 41% al
sector ONG.
Las entidades públicas han distribuido un número
mínimo de condones en comparación con el total
de condones distribuidos. Recordando que la
epidemia de VIH es una situación de salud pública
es apropiado realizar una distribución más activa
de preservativos.

Asesoría para la prueba
voluntaria de VIH
Desde el sector público se han realizado menos
asesorías para la prueba de VIH que desde el sector
privado, se recomienda fortalecer la demanda
inducida para la realización de las asesorías.
Aunque desde el sector público se reporta
que se han realizado 5826 asesorías y pruebas
voluntarias para VIH en personas diagnosticadas
con alguna ITS, el dato reportado como total de
asesorías realizadas en los cinco años es de 884
asesorías; evidentemente tenemos un bache en
la información que se reporta.
El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluye
un conjunto de intervenciones, procedimientos
y actividades que debe desarrollar el Estado,
dirigidas a promover la salud y la calidad de
vida, la prevención y control de riesgos y daños
en salud de alta externalidad, para contribuir al
cumplimiento de las metas prioritarias en salud
definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y
las propias del Plan de Desarrollo Municipal, las
cuales son complementarias a las acciones de
promoción, prevención y atención previstas en los
planes obligatorios de salud del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (16).
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En el Municipio de Barrancabermeja, la Secretaría Local de Salud da
informe de los recursos para el Plan Operativo en salud, incluyendo
un total de $8.500 millones de pesos para invertir en salud pública.
Dentro de la presente investigación, se concluye que durante el año
2009, no existe evidencia que exprese alguna información del PIC
para uno de los objetivos de la investigación.

Recomendaciones

Los enunciados anteriores evidencian el trabajo desarrollado por
el Municipio año tras año sobre la prevención de la enfermedad
y la promoción de la salud sexual, de la que se puede identificar
mayor información durante los años 2012 y 2013, lo cual indica
que se debe seguir trabajando, para dar cumplimiento a las metas
propuestas, encaminadas en la disminución de nuevos casos de la
infección y evitar la progresión al estadío Sida para quienes ya se
encuentran diagnosticados.

E

s necesaria y urgente la implementación
de las pruebas rápidas para VIH, contar con
este instrumento incrementa la posibilidad
de contar con un diagnóstico oportuno, reduce
costos y permite una entrega de resultados ágil,
ideal para gestantes que ingresan a trabajo de
parto sin asistencia a control o sin la realización
de la prueba antes, son muy útiles para casos de
emergencia para optar por una profilaxis postexposición, además se consideran un gran avance
en la atención humanizada en los servicios de
salud, pues permite que la persona consultante
reduzca el tiempo de espera del resultado.
Fortalecer el monitoreo epidemiológico y
continuar con acciones de investigación local
dirigidas a públicos en general, que posibiliten
análisis de las tendencia en los comportamientos
sexuales de los ciudadanos, para determinar
estrategias de prevención y promoción con
enfoque diferencial.

...se debe seguir
trabajando, para dar
cumplimiento a las
metas propuestas,
encaminadas en la
disminución de nuevos
casos de la infección y
evitar la progresión al
estadío Sida...”

Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las
EPS e IPS por parte de la Secretaria Local de
Salud, para que garanticen el cumplimiento
de derechos de las personas que viven con
VIH. Alentar la consolidación de veedurías
ciudadanas en salud y de los pacientes, para el
ejercicio del control social.
Se hace necesaria y urgente la respuesta integral
a la población que vive con VIH en el Municipio.
La ausencia de prestadores de servicios
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especializados en Barrancabermeja se evidencia
como una gran dificultad en la adherencia al
tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.
Implementar procesos continuos de formación
del personal de salud en asesoría para la prueba
voluntaria de VIH, protocolo, rutas de atención
y estrategias educativas, que permitan acciones
incluyentes con todas las poblaciones y alto
impacto en las intervenciones de salud pública.
El Municipal comité intersectorial de salud
sexual y reproductiva es un gran avance en la
articulación de esfuerzos en salud pública, y
para seguir fortaleciendo una línea específica
de trabajo en respuesta al VIH, se recomienda la
articulación con el sector educativo.
Dentro de la recopilación de la información, se
sugiere a las diferentes entidades consultadas
para el presente estudio, mayor dinámica en el
seguimiento de la información, para que exista
evidencia física y/o digital año tras año que
permita la autoevaluación y el seguimiento de
sus avances y estrategias que sean susceptibles
de ser replicadas, ahorrando de este modo recurso
económico y humano.
En cuanto a las instituciones educativas, es
recomendable que incluyan dentro de las
actividades de bienestar institucional, la
elaboración de campañas IEC para la prevención
de ITS y VIH, las cuales permitan sensibilizar a los
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estudiantes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, orientando
sobre el mantenimiento de prácticas sexuales seguras y la toma
de decisiones.
Se recomienda la formulación de planes que permitan contar
con mayor personal entrenado y capacitado en APV para VIH, que
puedan cubrir las necesidades de la población general y clave de la
ciudad. Así mismo el recurso humano debe ser potencializado para
realizar profilaxis post exposición. Esto permitirá cumplir con el
trabajo que se ha venido desarrollando y poder alcanzar las metas
que se proponen desde la Organización Mundial de la salud, en
materia de Salud Pública.
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1. ¿En su entidad se han diseñado, producido y/o distribuido piezas comunicativas impresas y / o
audiovisuales para la promoción de la prueba de VIH? Sí _____ No _____ En caso de ser negativo por
favor salte a la pregunta 4.

Anexos
ANEXO A:
Instrumento, Encuesta aplicada
a las entidades publica, privadas
sector educativo y ONG.
ENCUESTA SOBRE LOS AVANCES PÚBLICOS Y
PRIVADOS QUE HA TENIDO BARRANCABERMEJA
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TORNO AL VIH /
SIDA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
La Secretaria Local de Salud - Alcaldía Municipal
de Barrancabermeja tiene como objetivo
conocer el estado de la infección por VIH/
SIDA implementando diferentes metodologías
de recolección y análisis de información en el
municipio de Barrancabermeja en el año 2014,
por lo tanto ha firmado un convenio de asociación

2. Con relación a estas piezas comunicativas ¿cuántas piezas se han diseñado, producido y distribuido
para cada población y cada año?
con la Corporación para la Investigación y el
Desarrollo de la Democracia- CIDEMOS, para
conocer los avances públicos y privados que ha
tenido el municipio en materia de prevención de
la enfermedad y promoción de la salud entorno al
VIH/SIDA en los últimos 5 años.
Su institución como eje principal de las
actividades de promoción y prevención entorno
al VIH, ha sido seleccionada para que nos
suministre alguna información al respecto, es
importante aclarar que toda la información
recolectada durante este proceso hace parte de
una investigación por lo tanto tiene carácter
confidencial y solo será utilizada con fines
netamente estadísticos. Agradecemos su inmensa
colaboración y estaremos atentos para resolver
cualquier inquietud durante el diligenciamiento
de esta encuesta.

Por favor diligenciar la tabla siguiente:
Piezas comunicativas impresas
Poblaciones

Año

Cantidad
de piezas
diseñadas

Cantidad
de piezas
producidas

Cantidad
de piezas
distribuidas

Piezas comunicativas audiovisuales
Cantidad
de piezas
diseñadas

Cantidad
de piezas
producidas

Cantidad
de piezas
distribuidas

2009
Población
general

2010
2011
2012
2013
2009

Poblaciones
clave

2010
2011
2012
2013
2009
2010

Gestantes

2011
2012
2013

3. ¿Cuál fue el total de los recursos invertidos en el diseño, producción y distribución de estas piezas
comunicativas por año?
2009: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2010: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2011: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2012: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2013: $__________________________________________ ºº moneda corriente
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4. ¿En su entidad se han diseñado, producido y/o distribuido piezas comunicativas impresas y / o
audiovisuales para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos? Sí _____ No _____ En caso
de ser negativo por favor salte a la pregunta 7.

7. ¿En su entidad se han diseñado, producido y/o distribuido piezas comunicativas impresas y / o
audiovisuales para la prevención de la infección por VIH? Sí _____ No _____ En caso de ser negativo
por favor salte a la pregunta 10.

5. Con relación a estas piezas comunicativas sobre derechos sexuales y reproductivos ¿Cuántas
piezas se han diseñado, producido y distribuido para cada población y cada año? Por favor diligenciar
la tabla siguiente:

8. De esas piezas comunicativas ¿Cuántas piezas se han diseñado, producido y distribuido para cada
población y cada año? Por favor diligenciar la tabla siguiente:

Piezas comunicativas impresas
Poblaciones

Año

Cantidad
de piezas
diseñadas

Cantidad
de piezas
producidas

Cantidad
de piezas
distribuidas

Piezas comunicativas audiovisuales
Cantidad
de piezas
diseñadas

Cantidad
de piezas
producidas

Poblaciones

Cantidad
de piezas
distribuidas

2009
Población
general

Piezas comunicativas impresas

2010

Año

Población
general

2009

Cantidad
de piezas
producidas

Cantidad
de piezas
distribuidas

2012
2009

2013

Cantidad
de piezas
diseñadas

2011

2012

2010
Poblaciones
2011
clave
2012

Cantidad
de piezas
distribuidas

2010

2013

2009

Cantidad
de piezas
producidas

2009

2011
2013

Cantidad
de piezas
diseñadas

Piezas comunicativas audiovisuales

Poblaciones
clave

2010
2011
2012
2013
2009
2010

Gestantes

2011
2012
2013

2010
Gestantes

2011
2012
2013

6. Con relación a las anteriores piezas comunicativas ¿Cuál es el total de los recursos invertidos en el
diseño, producción y distribución de estas piezas de comunicación por año?
2009: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2010: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2011: $__________________________________________ ºº moneda corriente

9. ¿Cuál es el total de los recursos invertidos en el diseño, producción y distribución de estas piezas
comunicativas por año?

2009: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2010: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2011: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2012: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2013: $__________________________________________ ºº moneda corriente

2012: $__________________________________________ ºº moneda corriente
2013: $__________________________________________ ºº moneda corriente
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10. ¿La entidad ha apoyado la ejecución de investigaciones sobre VIH? Sí _____ No _____ En caso de ser
negativo por favor salte a la pregunta 13.
11. Por favor diligencie la siguiente tabla indicando: el título de la investigación, el año de ejecución,
la fecha de publicación de los resultados e indique con una X la forma de participación y la forma de
divulgación de los resultados.

14. Para mantener la estrategia de eliminación de transmisión materno infantil del VIH se requiere
la adquisición de insumos, en la siguiente tabla indique por favor el tipo, la cantidad y el presupuesto
invertido en insumos para cada año.

Cantidad de insumos por año

Tipo de insumo adquirido
Forma de participación
Título de
la investigación

Año de
ejecución
Diseño

Ejecución

Apoyo

Fecha
publicación

Documento
con
resultados

Libro
con
ISBN

Artículo
revista
indexada

Artículo
Revista
sin
indexar

Comunicación
en un medio
masivo como
radio, prensa,
televisión.

Título de la investigación

Inversión en ejecución
$
$
$
$
$

Inversión en publicación
$
$
$
$
$

13. En su entidad ¿cuantas personas se han capacitado por primera vez y / o actualizado en Asesoría
Prueba Voluntaria - APV y profilaxis para cada año?, ¿Cuántas personas realizaron procedimientos de
APV y profilaxis?
Personal entrenado
Entrenamiento o
Actualización en APV

Entrenamiento o
actualización para
atención en profilaxis
post exposición

Personal que realiza el procedimiento
Personas que realizan
APV

2010

2011

2012

2013

Ponencia en
Seminario,
Simposio,
Taller, etc.

12. ¿Cuál ha sido la inversión económica en pesos colombianos para las investigaciones
anteriormente descritas?

Año

2009

Forma de divulgación de los resultados

Personas que realizan
profilaxis

Presupuesto invertido en insumos

$

$

$

$

$

15. Por favor a continuación indique el número de asesorías para la prueba voluntaria de VIH por
población y por año.

Población

Cantidad de asesorías por año
2009

2010

2011

2012

2013

Gestantes
Población de 15 a 30 años
Población de 31 a 45 años
Población de 46 a 60 años
Población mayor de 60 años

2009

Total mujeres

2010

Total hombres

2011

Total asesorías por año

2012
2013

50

51

16. A continuación, por favor, indique el número de gestantes atendidas por consulta prenatal, el
número de gestantes remitidas a asesoría para la prueba voluntaria de VIH, el número de pruebas de
VIH realizadas en gestantes y el número de gestantes que conocieron el resultado de la APV con su
respectiva asesoría post prueba.
Descripción

2009

2010

2011

2012

2013

Gestantes atendidas en consulta prenatal
Gestantes remitidas a APV

19. ¿En su institución hay asociación o liga de usuarios? Sí _____ No _____ En caso de ser negativo por
favor salte a la pregunta 21.

20. Por favor diligencie la tabla que se encuentra a continuación indicando el número de asociaciones o
ligas que ha tenido la institución por año, el número total de asociados, las acciones desarrolladas por
estas asociaciones o ligas y los recursos invertidos en la creación y mantenimiento de la asociación o
liga de usuarios.
2009

Gestantes con prueba de VIH realizada

2010

2011

2012

2013

Número de asociaciones o liga de

Gestantes que conocieron el resultado de la

usuarios por año

prueba de VIH

Número total de personas
participantes de las asociaciones o
ligas de usuarios por año

17. Su institución apoya a organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria para realizar
acciones de prevención y promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y/o VIH/SIDA.
Sí _____ No _____ En caso de ser negativo por favor salte a la pregunta 19.

Acciones desarrolladas con las ligas de
usuarios cada año
Recursos invertidos en la creación y

$

$

$

$

$

mantenimiento de ligas de usuarios
por año

18. Por favor indique el tipo de acción o actividad que apoyaron:
Tipo de apoyo

Tipo de

Producto

organización

logrado por año

ONG

OBC

21. ¿Su institución cuenta con grupos de apoyo para personas viviendo con VIH/SIDA? Sí _____ No _____
En caso de ser negativo por favor salte a la pregunta 23.
2009

2010

2011

2012

2013

22. Por favor diligencie la tabla que se encuentra a continuación indicando el número de grupos de
apoyo que ha tenido la institución por año, el número total de personas que han sido beneficiarias de
este grupo de apoyo, las acciones desarrolladas por estos grupos de apoyo y los recursos invertidos en
la creación y mantenimiento de la asociación o liga de usuarios.
2009

2010

2011

2012

2013

Número de grupos de apoyo en VIH por
año
Número de personas participantes de
los grupos de apoyo en VIH por año
Acciones desarrolladas con los grupos
de apoyo en VIH cada año
Recursos invertidos en la creación y

$

$

$

$

$

mantenimiento de grupos de apoyo en
VIH por año

52

53

23. La guía de atención a personas con diagnóstico de tuberculosis indica la remisión a asesoría prueba
voluntaria de VIH y su respectiva prueba diagnóstica, por favor a continuación indique para cada año,
cuantos pacientes fueron diagnosticados con Tuberculosis, a cuántos de ellos se les realizó APV, cuántos
se hicieron la prueba de VIH, cuántos recibieron el resultado y su respectiva asesoría post, cuántos
tuvieron un diagnóstico positivo y cuál fue la inversión por año para esta actividad de diagnóstico de
personas con VIH/SIDA, entre pacientes con diagnóstico de tuberculosis.
2009

2010

2011

2012

2013

Número pacientes diagnosticados con
tuberculosis

Número de pacientes con TB que
recibieron la APV y el respectivo
resultado de la prueba

2011

2012

2013

Número de condones masculinos
adquiridos
Número de condones masculinos
entregados a mujeres que viven con VIH

Número de condones masculinos
entregados a hombres con diagnóstico
de alguna ITS

Número de pacientes con coinfección
TB – VIH/SIDA
$

$

$

$

Número de condones masculinos
entregados en consulta de planificación
familiar a mujeres

$

Número de condones entregados en
consulta de planificación familiar
a hombres

24. Las guías de atención a personas con diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual, ITS ,
especialmente las ITS ulcerativas indica la remisión a asesoría prueba voluntaria de VIH y su respectiva
prueba diagnóstica, por favor, a continuación indique para cada año, cuantos pacientes fueron
diagnosticados con alguna ITS, a cuántos de ellos se les realizó APV, cuántos se hicieron la prueba
de VIH, cuántos recibieron el resultado y su respectiva asesoría post, cuántos tuvieron un diagnóstico
positivo y cuál fue la inversión por año para esta actividad de diagnóstico de personas con VIH/SIDA,
entre pacientes con diagnóstico de alguna ITS.
2009

2010

2011

2012

2013

Numero pacientes diagnosticados con
alguna ITS

Número total condones distribuidos
por año
Total de recursos invertidos en la
compra de condones

$

$

$

$

$

Total de recursos invertidos en la
distribución de condones

$

$

$

$

$

26. Por favor indique, en la tabla que se encuentra a continuación, el número de condones distribuidos
a la población general y describa brevemente la actividad en la cual se realizó dicha distribución para
cada año de estudio.

Número de pacientes con alguna ITS
que han recibido APV para VIH

Año

Número de pacientes con alguna ITS
que se han realizado la prueba de VIH

2009

Número de pacientes con alguna ITS
que recibieron el resultado de la prueba
y su respectiva asesoría post

Actividades realizadas para la distribución de condones a
población general

Número de condones distribuidos a
población general

2010
2011

Número de pacientes con alguna ITS e
infección por VIH
Recursos invertidos en el diagnóstico
de VIH en pacientes con diagnóstico de
alguna ITS

2010

Número de condones masculinos
entregados a mujeres con diagnóstico
de alguna ITS

Número de pacientes con TB que se
han realizado la prueba de VIH
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2009

Número de condones masculinos
entregados a hombres que viven
con VIH

Número de pacientes con TB que han
recibido APV para VIH

Recursos invertidos en el diagnóstico
de VIH en pacientes
con diagnóstico de TB

25. A continuación encuentra una tabla para que por favor diligencie con la información relativa a la
adquisición y distribución de condones, le pido el favor completar para cada año de estudio.

$

$

$

$

$

2012
2013
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27. Además de comprar condones, indique por favor en que otro insumo invirtió su institución por año
para la realización de APV y acciones de P&P
Insumo

2009

Cantidad por año
2010
2011
2012

2013

Modelos anatómicos de pene
Rotafolios para APV
Materiales didácticos para P&P en VIH
Materiales didácticos para P&P en DSR
Pruebas rápidas para VIH
Pruebas convencionales para VIH

ANEXO B:
Instrumento, Entrevista a principales
actores del municipio

ENTREVISTA SOBRE LOS AVANCES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE
HA TENIDO BARRANCABERMEJA EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TORNO
AL VIH / SIDA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Agradecemos su gentil colaboración y posteriormente le contaremos sobre los hallazgos de
este proceso de investigación.

OBJETIVO 1: Conocer los avances públicos y privados que
ha ejecutado el municipio en actividades relacionadas con la
Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad relacionadas
con el VIH- Sida, en los últimos 5 años.

Nombre de la persona que diligenció la encuesta:
Firma:

Cargo:

Fecha de diligenciamiento: día:

mes:

año:

Representante Legal de la institución:
Nombre del facilitador de la encuesta:
Número de identificación:

1. ¿Conoce o ha tenido la oportunidad de trabajar con
entidades públicas o privadas, ONG´s, instituciones educativas,
o líderes poblacionales en el tema de VIH-Sida durante los
años 2009 al 2013?
SI____ NO____

Firma:

a. Si responde sí. ¿Cuáles? (ordene cronológicamente)

2009

2010

2011

2012

2013

56

57

2. Recuerda qué programas, proyectos y campañas han desarrollado en el municipio en Salud
sexual y reproductiva, y VIH desde el año 2009 hasta el 2013.

d. Recuerda qué medios de comunicación y de piezas comunicativas se emplearon para realizar campañas
de promoción de la salud sexual y prevención del VIH-Sida en el municipio? (stikers, cuñas radiales, pauta
televisiva, camisetas, manillas, pendones, afiches, volantes, trípticos, tarjetas, publicidad en general, etc)

2009

2010

b. ¿A qué población iban dirigidos los proyectos, planes o campañas mencionadas? Identifique el tipo de
población y escriba con números la cantidad aproximada del impacto
AÑO/
CATEGORIA

Población Gral.

Gestantes

HSH

TS

HC

2011

PPL

2009

2012

2010
2011
2012

2013

2013

c. ¿Mencione qué agentes clave participaron ? (entidades, organizaciones, comunidades, líderes)

e. ¿Existe evidencia impresa, fotográfica o en video de los recursos empleados para tales actividades?
SI_____ NO_____

2009
f. ¿Con quien podríamos obtener una imagen o copia de esas piezas comunicativas?
2010

2011

2012

3. ¿Existe algún sistema de evaluación para identificar la efectividad o los avances en los
proyectos mencionados? SI_____ NO_____
¿En qué consiste?

2013

58

59

a. ¿Qué se pudo concluir de los resultados arrojados en la evaluación de los proyectos mencionados?

5. ¿Qué investigaciones, artículos indexados o publicaciones acerca de la infección por VIHSida conoce usted que se han realizado en el municipio?

4. ¿Se han realizado capacitaciones acerca de APV- VIH, modelo de gestión programática?
SI___ NO ____

6. Cada año se realizan actividades mundiales para la conmemoración del día internacional de
la prevención del VIH, ¿recuerda cuáles actividades se han realizado en el municipio para la
conmemoración de ese día durante los últimos 5 años?

a. Señale quienes participaron
Personal de salud, ¿Cuántas?:
Líderes comunitarios, ¿Cuántas?:
Organizaciones/Entidades, ¿Cuántas?:
¿Otros?

7. ¿Qué tipo de materiales se han adquirido en los últimos 5 años para la realización de acciones
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad frente al VIH/Sida?
Insumos
Esquemas de medicamentos

b. ¿En qué año se realizaron?
¿Otros?
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c. ¿De dónde provenían los recursos económicos para la actividad de capacitación realizada?

a. ¿Nos podría referenciar el monto de la inversión para dichas compras, o la persona encargada para
consultar un dato aproximado?

d. ¿Nos podría referenciar el monto de la inversión para dichas actividades, o la persona que lo manejó
para consultar un dato aproximado?

8. ¿Recuerda usted cuáles entidades públicas o privadas, organizaciones de base comunitaria,
ligas contra el VIH, y/o grupos de apoyo que existan en el municipio?

61

a. ¿Nos podría referenciar contactos específicos en dichas entidades y organizaciones?

9. Relacione en el siguiente cuadro cuáles las acciones más recurrentes en relación al VIH-SIDA
y al frente cuáles entidades y organizaciones las promueven:
a. Prueba presuntiva de VIH
b. Entrega de condones masculinos
c. Entrega de condones femeninos
d. Pruebas rápidas
e. Pruebas de Papel filtro
f.

Profilaxis post exposición laboral

g. Profilaxis para casos de violación
h. Entrega de Rotafolios para APV
i.

Uso de materiales didácticos en Salud Sexual
Reproductiva

Corporación CIDEMOS. Avances públicos y privados
del Municipio de Barrancabermeja, en materia
de prevención de la enfermedad y promoción
de la salud, en torno al VIH/Sida, entre los años
2009 a 2013.
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