
Plan Sociosanitario de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos

Secretaría de Salud



Promover el ejercicio de los derechos sexuales y los

derechos reproductivos a través de la promoción de la

salud, la gestión del riesgo y de la gobernanza

intersectorial, que permita la vivencia de una sexualidad

óptima, logrando el más alto nivel posible de salud sexual

y salud reproductiva.

OBJETIVO GENERAL

PLAN ESTRATÉGICO DE SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS



11 al 13 de abril de 2018

COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD

“Adoptar y adaptar los contenidos nacionales según las

prioridades locales y garantizar la implementación a través

de los distintos agentes según las competencias y

responsabilidades. Generar los espacios para la

coordinación, planeación conjunta y comunicación

permanente y directa entre los distintos responsables

sectoriales e intersectoriales, en relación con sexualidad y

reproducción, y en especial promover los mecanismos

para que se desarrollen los procesos de integración entre

la atención individual y las acciones colectivas”

Política Nacional de Sexualidad, Derechos sexuales y

derechos reproductivos 2014 – 2021. Pág. 99



ALGUNOS REFERENTES NORMATIVOS



COMPONENTES Y TEMÁTICAS 

Componentes:

*Promoción de los derechos sexuales y

derechos reproductivos y equidad de

género.

*Prevención y atención integral en Salud

Sexual y Reproductiva (SSR) desde un

enfoque de derechos.

Temáticas de priorización:

a. Promoción de la salud sexual y reproductiva

de adolescentes y jóvenes / Atención y

Prevención embarazo adolescente

b. Promoción del cuidado/ Atención y

Prevención de las ITS y VIH/SIDA.

c. Promoción de la salud materno perinatal/

Atención y prevención de riesgos y violencia

obstétrica – mortalidad materna evitable.

d. Promoción de derechos sexuales-autonomía

y respeto -relaciones afectivas-/ Atención y

Prevención de Violencias sexuales.

e. Promoción de los derechos reproductivos –

autonomía-Interrupción Voluntaria del

Embarazo (IVE)/ Atención y Prevención del

aborto inseguro.



ABORDAJE SOCIOSANITARIO

Enfoques
*Derechos Humanos
*Género
*Diferencial (etnia, victimas, 
discapacidad, otros)
*Curso de vida
*Desarrollo humano

Conceptos
*Sexualidad
*Salud Sexual y reproductiva
*Derechos sexuales
*Derechos reproductivos

MODELO DE
DETERMINANTES SOCIALES

REFERENTES CONCEPTUALES



LINEAS Y COMPONENTES

LINEA 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD:

• Componente 1. Fortalecimiento de las redes

de apoyo social y comunitario.

• Componente 2. Entornos saludables para el

ejercicio de la sexualidad, los derechos

sexuales y derechos reproductivos.

• Componente 3. Educación y generación de

capacidades para una sexualidad libre,

responsable y placentera.



LINEA 2 GESTIÓN DEL RIESGO

• Componente 1. Educación en la

prevención de riesgos que afectan la

salud sexual y reproductiva.

• Componente 2. Acceso a la prestación

de servicios.

LINEAS Y COMPONENTES



LÍNEA 3 GESTIÓN DE LA GOBERNANZA

INTERSECTORIAL

• Componente 1. Coordinación intersectorial e incidencia

en la gestión, formulación e implementación de políticas.

• Componente 2. Gestión del conocimiento y sistemas de

información.

• Componente 3. Desarrollo de capacidades en el talento

humano que orienta y atiende a la población

• Componente 4. Participación social: ciudadanía activa y

mecanismos para el control social.

• Componente 5. Derecho a la protección de datos, trato

digno y confidencialidad.

LINEAS Y COMPONENTES



EDUCATIVO

MOMENTOS 

CURSO DE VIDA

DESTINATARIOS

ENTORNOS

ORDENADORES DE LAS ATENCIONES

Primera infancia

Infancia

Adolescencia

Juventud

Adultez

Vejez

Virtualidad



PLAN ESTRATÉGICO 

DE SEXUALIDAD, 

DERECHOS SEXUALES Y 

DERECHOS REPRODUCTIVOS 

Y

SECRETARÍA DE SALUD



Línea estratégica 1: Promoción de la Salud 

COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

1.1 Fortalecimiento de las

redes de apoyo social y

comunitario.

1. Identificación y caracterización de las

organizaciones y redes de base

comunitaria que trabajen con grupos

poblaciones y/o en condición de

vulnerabilidad así como en temas de

sexualidad, derechos sexuales y

derechos reproductivos

Recolectar los datos de contacto,

ubicación, descripción, entre

otros aspectos descriptivos de

organizaciones, fundaciones,

ONG, redes de base comunitaria,

programas, etc. que oferten

actividades, servicios,

acompañamiento, asesoría, entre

otras, para la difusión, atención y

restablecimiento de derechos

sexuales y derechos

reproductivos

1.2 Entornos protectores

para el ejercicio de la

sexualidad, los derechos

sexuales y derechos

reproductivos

6. Apoyo a espacios de ciudad para los

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus

cuidadores y adultos referentes en los

cuales se promueva habilidades para la

vida y la reflexión sobre las libertades y

las responsabilidades sociales.

Actividades de sensibilización y

formación en habilidades para la

vida dirigidas a individuos, familia,

comunidad, cuidadores,



Línea estratégica 1: Promoción de la Salud 

COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

1.3 Educación y

generación de

capacidades para una

sexualidad libre y

responsable

13. Identificación, revisión, diseño e

implementación de metodologías y

ajustes razonables en las acciones de

IEC dirigidas a los individuos, familia y

comunidad para la transformación de

prejuicios, estereotipos negativos y

estigma hacia poblaciones en condición

de vulnerabilidad para el ejercicio pleno

de sus derechos sexuales y derechos

reproductivos.

Realizar adecuaciones y

modificaciones necesarias en el

diseño y realización de acciones

de información, educación y

comunicación para promover los

derechos sexuales y derechos

reproductivos a personas en

condición de discapacidad, así

como las dirigidas a sus familias y

comunidad para el

reconocimiento de su dimensión

sexual.



Línea estratégica 2: 
Gestión del Riesgo

COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

2.1 Educación en

la prevención de

riesgos que

afectan la salud

sexual y

reproductiva

23. Asesorar a la población para el

acceso a la prueba voluntaria para

VIH, al tratamiento y su adherencia,

focalizando esfuerzos en Hombres

que tienen sexo con Hombres HsH,

personas transgénero, personas en

ejercicio de la prostitución y

personas con múltiples parejas.

Consiste en la realización de

pruebas tamiz para VIH con su

respectiva asesoría pre y post y la

canalización a los servicios que

corresponda.

2.2 Acceso a la

prestación de

servicios

32. Atención psicosocial individual y

colectiva a víctimas de violencias

sexuales a través de metodologías

grupales de tramitación y sanación.

Conformar grupos o espacios de

encuentro que favorezcan la

superación y el apoyo mutuo entre

quienes han tenido experiencias de

violencia sexual.



Línea estratégica 3 
Gestión de la Gobernanza Intersectorial 

COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

3.1 Incidencia en

la gestión,

formulación e

implementación

de políticas.

42. Fortalecimiento de mesas y

comités intersectoriales a través

de reuniones periódicas para la

formulación, implementación y

seguimiento a planes, programas,

estrategias y proyectos para la

promoción y garantía del ejercicio

de los derechos sexuales y

reproductivos y la igualdad de

género, la prevención del

embarazo en la adolescencia, de

las ITS/ VIH - SIDA, del aborto

inseguro y de las violencias

sexuales y de género como la

trata de personas, la explotación

sexual y comercial con énfasis en

niñas niños y adolescente, las

violencias obstétricas, entre otras

Participar de manera activa en las

mesas y comités que se conformen

con el fin de abordar temáticas

relacionadas con sexualidad, derechos

sexuales y derechos reproductivos.



COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

3.2 Gestión de conocimiento

y sistemas de información.

59. Seguimiento y monitoreo a las

atenciones en salud sexual y reproductiva

incluidas en la ruta de promoción y

mantenimiento de la salud y las rutas

integrales para riesgos específicas, los

protocolos, guías de practica clínica

relacionadas así como la actualización del

mapeo territorial de las instituciones

prestadoras que ofertan servicios de salud

sexual y reproductiva, incluyendo la IVE.

Proceso continuo que permite verificar

el cumplimiento, adherencia a la ruta

integral de promoción y mantenimiento

de la salud y demás rutas, guías,

sentencias, protocolos de riesgos o

eventos específicos, incluye la

actualización del mapeo de prestadores

de servicios en SSR.

3.3 Desarrollo de 

capacidades en el talento 

humano

67. Asesorar y asistir técnicamente al

talento humano de atención psicosocial,

salud, educación, protección y justicia en

la sentencia C 355- 2006 (IVE) y en la

incorporación del manual de prevención de

aborto inseguro ajustado al protocolo

emitido por el Ministerio de Salud y

Protección Social.

Proceso de socialización al talento 

humano de diferentes sectores, los 

lineamientos, protocolos y directrices a 

tener en cuenta para la atención 

oportuna ante casos de IVE.

Línea estratégica 3 
Gestión de la Gobernanza Intersectorial 



COMPONENTES ACCIÓN PROGRAMÁTICA BREVE EXPLICACIÓN

3.4 Participación

Social y

mecanismos para

el control social.

71. Diseño e implementación de

estrategias de participación y

movilización social para padres y

cuidadores en derechos sexuales y

reproductivos y los mecanismos de

exigibilidad.

Diseño y realización de procesos

participativos que vinculen padres,

cuidadores y a la comunidad en general

para la difusión y garantía de los derechos

sexuales y derechos reproductivos.

3.5 Derecho a la

confidencialidad y

trato digno.

75. Socialización a las comunidades

del derecho a la intimidad y

confidencialidad de la información en

los diferentes sectores que atienden

temas relacionados con la salud, la

sexualidad y la reproducción.

Difundir entre la comunidad en general y

actores de diferentes sectores el

compromiso ante la garantía del derecho a

la intimidad, privacidad, confidencialidad en

cualquier entorno donde se aborden

aspectos relacionados con la sexualidad,

los derechos sexuales y derechos

reproductivos.

Línea estratégica 3 
Gestión de la Gobernanza Intersectorial 



Gracias


