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FECHA RESPONSABLE 

Lilian Marcela 
Riveros Patiño 

Con la legalización del aborto hasta la 
semana 24, ¿Existen profesionales que 
realicen el procedimiento o aún no? 

Esto es un tema legal y por ende debe darse cumplimiento. Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

Angely Gabriela 
Gómez Ríos 

¿Qué nuevas estrategias se pueden o 
están implementando para reducir la tasa 
de embarazos adolescentes? 

Se articula con, la secretaria de educación fortaleciendo al 
talento humano de docentes de secundaria en temas de salud 
sexual y reproductivo. 

Respondida 
08-04-2022 

Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

Natalia soledad 
guerrero 

¿Por qué la nutrición infantil, solo se 
enfoca en la desparasitación y no en 

otros problemas como la falta de 
beneficios en cada familia para que los 
niños y adolescentes tengan una mejor 

alimentación? 

La desparasitación es una intervención directa a la comunidad 
que el IDS promueve y apoya con los entes municipales, desde 
su competencia. Los otros problemas, como beneficios a la 
familia en intervención, son responsabilidad de otras 
instituciones como el ICBF, a través de sus modalidades y 
hacen parte de los programas que establece el estado, pero 
desde salud no se manejan, porque no se reciben recursos 
directos para ellos. Salud apoya con asistencia técnica en los 
diferentes temas educativos, como guías alimentarias, lactancia 
materna, consejería en lactancia, como el seguimiento a la ruta 
de atención a los niños con desnutrición aguda, cuyo tratamiento 
y seguimiento a la atención del caso, son responsabilidad de las 
EPS. Es importante precisar que el Instituto Departamental de 
Salud, que, en materia de nutrición, sus competencias son: 
inspección, vigilancia, control, asistencia técnica, asesoría y 
educación de actores del sistema. 

Respondida 08-04-2022 Nutrición 

Laura Daniela 
Arciniegas Rincón 

¿Se está desarrollando con 
responsabilidad la planificación familiar 
en las diferentes entidades de salud? 

¿quién está realizando este 
acompañamiento?  

El tema de anticoncepción está contemplado en el plan 
obligatorio de salud y debe cumplirse. Las EAPB e IPS 
responsables directas a la atención y seguimiento de la 
población afiliada en el territorio, en cada una de ellas. 
 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 
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Laura Daniela 
Arciniegas Rincón 

¿Se está desarrollando con 
responsabilidad la planificación familiar 
en las diferentes entidades de salud? 

¿quién está realizando este 
acompañamiento?  

El tema de anticoncepción está contemplado en el plan 
obligatorio de salud y debe cumplirse. Las EAPB e IPS 
responsables directas a la atención y seguimiento de la 
población afiliada en el territorio, en cada una de ellas. 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

Walter Daniel 
Monsalve 
Sarmiento 

¿Qué significa zoonosis? 

Se considera zoonosis a cualquier enfermedad y/o infección que 
es naturalmente “transmisible desde animales vertebrados al 
hombre”, es clasificada como una zoonosis de acuerdo a la 
publicación de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al 
hombre y los animales”. Más de 200 zoonosis han sido 
descriptas y son conocidas desde siglos atrás. Ellas involucran 
todo tipo de agentes: bacterias, parásitos, virus y agentes no 
convencionales. Las zoonosis se extienden ampliamente por el 
mundo, solo en Norte América cada año alrededor de cuatro 
millones de personas presentan una. Ocasionan problemas de 
salud pública y alto costo económico para los sistemas de salud. 
Actualmente este tipo de enfermedades se incrementan y 
reaparecen, producto de factores sociales, económicos y 
culturales entre otros, dentro de los cuales podemos mencionar: 
aumento de la población, la globalización, la migración y 
desplazamiento interno y externo tanto de humanos como de 
animales. (Estepa, 2012) 1Estas características hacen 
indispensable el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 
de las zoonosis, de tal forma que los eventos sean detectados 
oportunamente y que la investigación de campo se constituya en 
una actividad más rigurosa que conlleve a un adecuado manejo 
de brotes, identificando las circunstancias relacionadas su 
presentación, que permitan la implementación de medidas de 
control y prevención oportunas y efectivas en el nivel local, 
minimizando los efectos adversos de salud para la población y a 
la vez su potencial epidémico.  Se estima que aproximadamente 
el 43,6 % de las zoonosis presenta distribución mundial y que de 
estas el 45 % son de origen viral, 28 % bacteriano, 20 % 
parasitario y el 7 % por agentes micóticos, presentándose en 
trabajadores agropecuarios y personas que tienen contacto con 
animales o sus productos, aunque condiciones actuales han 
hecho que la epidemiologia de las enfermedades cambie 
haciendo vulnerable a personas del común que tienen animales 
de compañía y de granja. 

Respondida 

 

inspección Vigilancia y 
Control: Zoonosis 
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Ester Yolanny 
Bayona Carrascal 

Todos los planteamientos y actividades que se 
han hecho con la dimensión de sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos están muy 
bien, es muy chévere que le estén brindado 
atención a los adolescentes y jóvenes de 
diferentes lugares que no tienen la posibilidad 
de acceder a toda la información necesaria al 
momento de manejar su vida sexual y 
reproductiva.  
La recomendación que tengo es que se 
deberían brindar charlas con los padres de 
familia de que tan importante es que les 
inculquen a los adolescentes y jóvenes una 
buena educación sexual, romper el paradigma 
de charlas sexuales padres- hijos. Hago esta 
propuesta porque no siempre va a haber 
especialistas en educación sexual, es 
importante que la educación empiece desde 
casa. 

Gracias por su recomendación y por esto se está realizando 
capacitación a los docentes de las instituciones de 
secundaría en el departamento. 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos 

Carol Tatiana 
Martínez Carvajal 

Mi pregunta es: ¿realmente ha funcionado los 
grupos de ayuda a las personas que 
adquirieron problemas mentales durante la 
pandemia? 

Respecto a los grupos de ayuda se han venido adelantando 
gestiones a nivel local y a este momento los Municipios de: 
Santiago, Puerto Santander, Lourdes, San Cayetano y 
Cúcuta, cuentan con diversos grupos de ayuda de acuerdo 
a las dinámicas de los eventos en salud pública que tienen 
en su población. Igualmente, desde el inicio de la pandemia 
COVID-19, se dispuso la línea 192 opción 4 a nivel Nación 
que es gratuita para atención y apoyo a toda la población 
colombiana. 

Respondida 

 

Convivencia social y salud 
mental 

Gabriel Alejandro 
Melo Peraza 

¿De qué manera evaluaron el impacto que 
tuvo la aplicación de la visita domiciliaria como 
estrategia para promocionar 
 la desparasitación? 

Realizando el seguimiento a los soportes y evidencias 
suministrados por cada ente territorial, teniendo en cuenta 
que fue época de pandemia y como hay que suministrar el 
desparasitante, a medida que se iba suministrando el 
usuario firmaba el registro, así como lo realizó vacunación. 

Respondida 08-04-2022 Nutrición 

Jhojan Alexandro 
Barranco Moreno 

Con respecto al plan de colocación de 
implantes subdérmicos en mujeres migrantes, 
¿Serán sólo para mujeres migrantes? 
De ser así, ¿Por qué no se colocan también a 
mujeres de la comunidad, buscando abarcar la 
mayor cantidad de personas que lo requieran? 

La anticoncepción en el departamento, en mujeres y 
hombres caracterizados por su EAPB son ellos los 
responsables de su inclusión y suministro de los métodos 
modernos de anticoncepción que se elija.  La población 
migrante irregular en el territorio es atendida por las 
organizaciones presentes en nuestro territorio. 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos 
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Deisy Jullye 
Rodríguez García 

Ustedes cómo ente prestador y regulador de 
la salud pública ¿Como garantizan que los 
implantes subdérmicos no causan ningún 
efecto secundario a la mujer que se les fue 
colocado? 

Todo método de anticoncepción tiene efectos secundarios, 
por eso en el momento de la asesoría en anticoncepción se 
le explica los pro y contra de cada método y la mujer elige 
libremente. 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos 

Angie Valentina 
Ropero Ropero 

¿Como o que estrategias han utilizado para 
concientizar y prevenir los embarazos 
adolescentes? (Aparte de los métodos de 
planificación) 

La educación que se brinda al docente en capacitaciones en 
temas: derechos sexuales y reproductivos, prevención de 
embarazos en adolescente, infecciones de transmisión 
sexual. 

Respondida 08-04-2022 
Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos 

Jhon Paul Yung 

¿Cuáles son las medidas tomadas en la 
prevención de la depresión de los jóvenes y 
adolescentes que arraigados a la pandemia 
aumento más? 

 
Contestada en vivo y en directo por la responsable de la 
Dimensión. 
 

Respondida  
Convivencia social y salud 

mental 

Angely Dayana 
Rojas Prieto 

¿Qué garantía se le ofrece a un integrante de 
la comunidad UFPS que contraiga una 
enfermedad transmisible?, ¿Se le garantiza un 
acompañamiento durante el proceso?, ¿Que 
optativas se realizan como vía de prevención? 

Se le garantiza que tenga la afiliación a una EAPB, que 
tenga conocimientos de derechos sexuales y reproductivos, 
el diagnostico, confirmación y el tratamiento oportuno. Si se 
realiza con los profesionales competentes de acuerdo a la 
IPS especializadas con la que se tenga convenio. 
Campañas de difusión, educación e información sobre 
educación sexual, uso adecuado de preservativos 

Respondida 

08-04-2022 
Vida saludable: sexualidad, 

derechos sexuales y 
reproductivos 

 

 

NOTA: SE LES RECUERDA A LOS RELATORES QUE DEBEN PRESENTAR ESTE INFORME A CONTROL INTERNO DE GESTION. 

 


