
 

 

Medellín, agosto de 2021 

 

Informe Nacional actividades en campo 
 Gestión Proyecto HCV   

 
Gestión: mes de Julio de 2021. 

En el mes de Julio se dio inicio a las actividades en campo con los siguientes 

resultados:  

Reuniones con los Entes Territoriales: 

En los meses de junio y Julio se adelantaron reuniones con los diferentes 

Entes Territoriales, donde los temas principales fueron:  

 Presentación del proyecto SER-INTEGRAL FAI, objetivo, alcance y metas. 

 Solicitud de rutas de atención para los pacientes con pruebas reactivas 

para HCV. 

 Principales barreras de atención para esta patología. 

 Confirmación de diagnostico  

 Y programación de trabajo en campo. 

Los Entes Territoriales convocados fueron los siguientes. 

Se contactaron los siguientes Ministerios: 

 Ministerio de Salud Nacional 

 Ministerio de Justicia 

Las secretarias de Salud de: 

 Secretaria de Salud de Medellín 

 Secretaria de Salud Municipal y Departamental de Bolívar y Cartagena 

 Secretaria de Salud Municipal y Departamental del Valle del Cauca, Cali y 

Palmira 

 Secretaria de Salud de Montería 

 Secretaria de Salud Municipal y Departamental del Quindío y Armenia 

 Secretaria de Salud de Apartado 

 Secretaria de Salud Municipal y Departamental del Tolima e Ibagué 

 Secretaria de Salud de Bogotá 



 

 

 Secretaria de Salud de Cúcuta 

 Secretaria de Salud de Quibdó 

 Secretaria de Salud de Rionegro 

 Secretaria de Salud de La Ceja 

Comités: 

 Comité Intersectorial de Hepatitis C del Atlántico 

 Comité Intersectorial de ITS de Antioquia 

EAPB 

 Sura 

 Savia Salud 

 Salud Total 

 Coomeva 

 Ecopsos 

 Red Vital 

 Salud Vida 

 Medimás 

 Coosalud 

 

 

Número de territorios a 

impactar 23, número de 

territorios donde se inició 

labores 12 para un 

porcentaje de territorios 

impactados en el mes de 

Julio del 52%. 
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Número de pruebas 

realizadas en el mes 

de julio 2.683 para un 

total en porcentaje 

de pruebas 

realizadas 22%. De 

un total estimado de 

pruebas a realizar 

12.000, 

 

 

Las pruebas se realizaron en las siguientes poblaciones: 800 pruebas en personas 

en condición de calle (HC), 556 en población en general (PG), 328 en hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), 320 en consumidores de sustancias 

psicoactivas (SPA), 314 en personas en ejercicio de la prostitución (TS), 189 en 

población privada de la libertad (PPL), 54 en personas que se inyectan drogas (PID), 

46 en población transgénero (46), 42 en Adultos Mayores (AM), 20 en recolectores 

de residuos, 11 en indígenas y 3 en personas que viven con VIH/SIDA. 
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De las pruebas 

realizadas el 1.4% (38) 

tuvo un resultado 

reactivo para HCV y el 

98,6% tuvo un resultado 

negativo. 

 

 
 

Las poblaciones con resultados reactivos fueron las siguientes: 15 personas son 

consumidoras de sustancias psicoactivas, 12 personas se inyectan drogas, 6 

personas habitantes de calle, 3 hombres que tienen sexo con hombres y 2 en 

población general. 

 

Las personas con resultados reactivos están en fase de activación de rutas hacia 

su entidad de salud. 

 

Gestión Publica FAI 

 

Reactivos No reactivos

1,4%

98,6%

REACTIVOS

SPA PID HC HSH PG

39%

32%

16%

8%
5%

REACTIVOS


