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Manos que crean, así son las manos de las mujeres 
colombianas. Sin importar la raza, lugar de origen, edad, 
nivel de educación o condición socioeconómica, las colom-
bianas son mujeres trabajadoras que día tras día luchan 
para que sus derechos, y los de su entorno, les sean garan-
tizados. Durante el 2017 reconocimos la importancia de su 
labor en la construcción de una sociedad en paz, de tal ma-
nera que generamos estrategias y programas para facilitar 
a más mujeres de todo el país el ejercicio de sus derechos 
y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva segu-
ros, oportunos y de calidad. 

En el año 2017 cumplimos 40 años de existencia, en los cua-
les de manera ininterrumpida hemos informado y promovi-
do los derechos de las mujeres y parejas. Celebramos estos 
años de experiencia con la apertura de una sede en la ciu-
dad de Barranquilla, en la cual, al igual que en las sedes de 
Bogotá y Dosquebradas, Risaralda, atendemos de manera 
integral el embarazo no deseado. 

Nuestra presencia en distintos lugares del país, al igual 
que la atención que brindamos en los diferentes canales de 
atención, ponen en evidencia el compromiso que tenemos 
con la eliminación de cualquier barrera que ponga en riesgo 
la salud y vida de las usuarias que se acercan y que tienen 
contacto con nosotros.

En la actualidad, nuestros funcionarios trabajan de la mano 
con diferentes entidades y organizaciones nacionales e in-
ternacionales para hacer presencia, de diversas maneras, 
en escenarios y territorios en donde la garantía de derechos 
aún se considera una ilusión.  

Cristina Villarreal

Directora Ejecutiva
Fundación Oriéntame

PRESENTACIÓN
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Actualmente Oriéntame tiene cuatro sedes en Bogotá (Teusaquillo, Suba, Usaquén y Kennedy), una en Dosquebradas 
y una en Barranquilla; en 2018 tenemos proyectada la apertura de dos nuevas sedes en otras ciudades. 

Sin embargo, mujeres de todo el país han hecho contacto con la Fundación para acceder a los servicios.
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UNA PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA TODA COLOMBIA 

LLEGAMOS A MÁS CIUDADES DEL PAÍS PARA REAFIRMAR 
NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES COLOMBIANAS  
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La atención integral a mujeres y parejas 
que solicitan servicios de salud sexual 
y reproductiva ha sido el fundamento de 
operación de la Fundación Oriéntame en 
sus más de 40 años de existencia. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE MORBIMORTALIDAD DE LAS MUJERES

SERVICIOS

Citologías 
cervico vaginales

Ginecología  
especializada

Pruebas 
de VIH

313 171 38

PRESTAR SERVICIOS OPORTUNOS 
Y DE CALIDAD, CONFORME CON LAS 
NECESIDADES DE NUESTRAS USUARIAS, 
ES UNA DE LAS PRIORIDADES POR LAS 
CUALES TRABAJAMOS DIARIAMENTE
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La prevención del embarazo no deseado es uno de 
nuestros objetivos. En cada sede, Oriéntame ofrece 
asesoría a las mujeres y parejas que solicitan servicios 
de anticoncepción, de tal manera que el método esco-

gido se adapte a las necesidades, condiciones físicas y 
estilo de vida de las usuarias. Los métodos ofrecidos en 
Oriéntame cumplen con las exigencias establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS FUERON FACILITADOS A LAS USUARIAS QUE SE 
ACERCARON A ORIÉNTAME DURANTE 201712.359 

ANTICONCEPCIÓN

ANTICONCEPTIVOS INICIADOS 

AnilloDispositivos
Intra-uterinos (DIU) Inyectables Implantes Orales

BOGOTÁ 4.521 1.819 71.2162.494

PEREIRA 1.229 589 1284185

BARRANQUILLA 0 8 060



Manos que crean Mujeres que transforman13

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO - IVE

La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los 
servicios que prestamos. Este procedimiento se reali-
za siguiendo los estándares de calidad en servicios de 
atención en salud establecidos en las normas nacionales 
e internacionales, y cumpliendo en su totalidad con la 
legislación vigente en Colombia. 

Adicionalmente 31 mujeres que presentaban un aborto 
incompleto, recibieron tratamiento en Oriéntame con los 
mismos estándares de calidad.

MUJERES RECIBIERON EL SERVICIO DE IVE DURANTE 
2017 EN ORIÉNTAME

10.411

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO

TRATAMIENTO DEL ABORTO 
INCOMPLETO

Bogotá 

Bogotá 

Barranquilla

Pereira 

Pereira

9.346

23

19

8

1.046

IVE

TAI
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En nuestro objetivo de 
atender de manera integral 
el embarazo no deseado, 
la adopción se ofrece 
como una de las opciones 
que  las mujeres pueden 
escoger cuando enfrentan 
un embarazo no deseado. 
Ofrecemos asesoría y 
ponemos en contacto a las 
mujeres con instituciones 
autorizadas para dar el 
bebé en adopción. 

Mujeres recibieron Orientación 
para adopción

Mujeres referidas a Instituciones 
Autorizadas para Adopción - IAPA 

Mujeres entregaron  
en adopción

Mujeres iniciaron el proceso 
para entregar en adopción

241

23

5

14

ADOPCIÓN

PROCESOS DE ADOPCIÓN
INICIADOS EN ORIÉNTAME
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En Oriéntame estamos comprometidos con la salud de 
todas las mujeres colombianas, por eso sin importar su 
condición socioeconómica, brindamos asesoría y presta-
mos servicios oportunos y de calidad. 

Nuestro personal está altamente capacitado para 
brindar atención adecuada a cada una de las mujeres y 
parejas que solicitan los servicios de la Fundación. Es 
nuestro compromiso  que todas nuestras usuarias reci-
ban atención con los más altos estándares de calidad.

SUBSIDIOS

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS

SERVICIOS SUBSIDIADOS

FUE EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE NUESTRAS 
USUARIAS DURANTE 2017

91%

75% 71%
Bogotá Pereira
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 PERFIL DE NUESTRAS USUARIAS 

De acuerdo con el perfil 
etario de las pacientes que 
acudieron a diferentes ser-
vicios en las seis sedes, el 
mayor número de usuarias 
atendidas en el 2017, al 
igual que el año anterior 
estuvo entre 19 y 24 años.

Edad Bogotá Pereira Barranquilla

< de 14 años 15 10 -

14-16 411 70 -

17-18 1.145 154 2

19-24 5.021 638 7

25-29 3.553 376 5

30-34 2.364 261 4

35-40 1.747 161 1

EDAD
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LAS USUARIAS DE ORIÉNTAME EN SU MAYORÍA SE DEFINEN COMO TRABAJADORAS 

OCUPACIÓN Bogotá Pereira Barranquilla

ESTUDIANTE 2.184 207 6

HOGAR 809 188 0

TRABAJADORAS 4.001 287 13

OTRA ACTIVIDAD 335 31 0

BUSCA TRABAJO 551 85 1

ESTUDIA Y TRABAJA 205 40 1

OCUPACIÓN 
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Las necesidades relaciona-
das con nuestros servicios 
están presentes en los 32 
departamentos del país 
desde donde recibimos 
llamadas y consultas.

PROCEDENCIA

28.058
TOTAL DE CITAS 
PROGRAMADAS EN EL 
CENTRO DE CONTACTO

Bogotá D.C.

22.266

CITAS AGENDADAS DESDE REGIONES

Pacífica

188
Cauca 11
Chocó 13
Nariño 13
V. del Cauca 151

Amazonía

49
Amazonas 10
Caquetá 9
Guainía 7
Guaviare 11
Putumayo 9
Vaupés 3

Andina

5.043
Antioquia 54
Boyacá 315
Caldas 205
Cundinamarca 1.930
Huila 55
N. de Santander 22
Quindío 191
Risaralda 2.031
Santander 64
Tolima 176

Caribe

188
Atlántico 107
Bolívar 30
Cesar 11
Córdoba 13
La Guajira 2
Magdalena 16
San Andrés 
y Providencia

6

Sucre 3

Orinoquía

324
Arauca 10
Casanare 89
Meta 222
Vichada 3
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GESTIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Para que más mujeres y parejas reciban atención opor-
tuna y de calidad, Oriéntame capacita a profesionales 
externos de diferentes áreas de la salud para que puedan 
atender de manera integral a quienes solicitan servicios. 
En el 2017, Oriéntame trascendió fronteras.

PROFESIONALES FUERON CAPACITADOS EN TOTAL 
DURANTE 2017 TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL

447

CAPACITACIÓN
Convenio Secretaría de Salud 
de Cundinamarca (medicina, 

psicología y enfermería)

Nueva EPS (medicina, enfermería, 
administración y psicología)

Coomeva EPS
(coordinadores de área)

ESE Municipal Soacha 
(auxiliares de enfermería, 

enfermería profesional, 
odontología, nutrición, sociología)

Hospitales públicos de primer nivel 
(medicina, enfermería, psicología y 

administrativos)

Secretaría de Salud de 
Cundinamarca (profesionales 

asistenciales de hospitales 
públicos de Cundinamarca)

Santiago de Chile (ginecólogos, 
matronas y psicólogas de 

diferentes hospitales públicos)

Bogotá

35

Soacha

105

Bogotá

15

Soacha

20

Atlántico 
y Meta

77

Cundinamarca

180

Chile

15
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pertenecientes al 
programa Acompaña 
un Sueño accedieron a 
métodos anticonceptivos 
de larga duración y 22 a 
interrupciones voluntarias 
del embarazo.

ACOMPAÑA UN SUEÑO

En Oriéntame estamos preocupados porque las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes en Colombia puedan llevar a 
cabo sus estudios al atender oportunamente sus nece-
sidades en salud sexual y reproductiva; en este sentido, 
desarrollamos programas que permiten garantizar el 
cumplimiento de sus derechos. 

recibieron financiación 
para el acceso a educación 
superior, técnica y tecno-
lógica, por medio del pago 
de matrículas, subsidios 
en transporte, material de 
papelería y refrigerios.

niños y adolescentes reci-
bieron apoyo en educación 
básica primaria y secun-
daria, por medio de la 
entrega de útiles escola-
res, uniformes y el pago de 
matrículas y pensiones.

niñas y niños entre 0 y 6 
años fueron beneficiados 
con consultas médicas de 
crecimiento y desarrollo.

12 jóvenes483 niñas, más de 150 133 mujeres
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Buscamos contacto con pro-
fesionales y otros líderes de 
diferentes áreas para que den 
a conocer nuestros servicios 
a las mujeres y parejas que lo 
necesitan, evitando que en un 
tema tan sensible como es la 
salud sexual y reproductiva, 
las mujeres busquen servicios 
inseguros y de baja calidad.

REMISORES

MUJERES FUERON REFERIDAS 
POR ESTOS CANALES A 
ORIÉNTAME EN 2017

1.726

NÚMERO DE MUJERES REFERIDAS
SEGÚN REMISOR

592

666

192

98

178

Farmacias Médicos Lideresas Instituciones 
estatales 

y ONG

Instituciones 
de educación 

superior
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6 colectivos juveniles
recibieron información relacionada con la prevención 
del embarazo adolescente

PUNTO D

6 Servicios Amigables
fueron fortalecidos en Fómeque, Girardot, Funza, 
Soacha, Ubaté y Zipaquirá en Cundinamarca

77 profesionales
fueron capacitados en 
atención integral en salud 
sexual y reproductiva

485 jóvenes
accedieron a servicios 
en Salud Sexual y 
Reproductiva

En 2017
se hizo el lanzamiento de la 
serie web que lleva el nom-
bre del programa, Punto D.

46 profesionales
fueron capacitados en 
atención intersectorial de 
la violencia sexual

Gobernación de Cundinamarca “Adolescente piensa y actúa positivo”

EN 2017 EL PROGRAMA CUMPLIÓ SU SEGUNDO AÑO DE EXISTENCIA 
TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO NO 
DESEADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LOS ADOLESCENTES.
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WestWind “Empoderamiento 
Juvenil en Bogotá” 
20 líderes y lideresas juveniles de seis colectivos de 
break dance, teatro, graffiti, barras de fútbol y dere-
chos humanos pertenecientes a las localidades de 
Usme, Suba y Mártires en la ciudad de Bogotá, fueron 
formados en derechos sexuales y reproductivos. A su 
vez, ellos facilitaron que 400 jóvenes recibieran infor-
mación de forma presencial sobre este tema y cerca 
de cuatro mil lo hicieran a través de redes sociales. 

En otras ciudades de Colombia se realizaron otro tipo 
de actividades para el empoderamiento de los jóvenes, 
por ejemplo, en Medellín se apoyó el XI Festival de 
la Juventud cuya finalidad era la construcción de la 
Política Nacional de Juventud. 

Este proyecto permitió la consolidación de una red 
de jóvenes voceros de salud sexual y reproductiva en 
tres localidades de la ciudad de Bogotá. Adicional-
mente, contribuyó a que 97 jóvenes tuvieran acceso a 
servicios de anticoncepción, 12 a interrupción volun-
taria del embarazo y otros 12 recibieran otro tipo de 
asesoría.

OEI “Prevención del Embarazo 
Adolescente en Cundinamarca”
En los municipios de Sibaté, Pacho, La Mesa, Soacha, 
Guaduas, Girardot, Fómeque, Guayabetal, El Colegio y 
Mosquera en el departamento de Cundinamarca, hubo 
los siguientes logros:

5.000 adolescentes 

fueron empoderados en el tema de derechos de manera 
presencial y a través de la interacción en redes sociales. 

160 profesionales
fueron capacitados en 
Derechos y Salud Sexual y 
Reproductiva

10 servicios
de salud amigables para 
jóvenes mejoraron su 
capacidad técnica

120 profesionales 

recibieron asistencia técnica para la elaboración y difusión 
de rutas de atención intersectorial a la violencia sexual
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Acceso a servicios de aborto legal y seguro para mujeres 
en situación de desplazamiento

SAAF

712 funcionarios
encargados de la implementación de la política 
pública de reparacion de víctimas del conflicto, 
fueron capacitados en derechos sexuales y 
reproductivos con énfasis en la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE).

135 líderes
de organizaciones de víctimas del conflicto 
armado fueron capacitados en derechos 
sexuales y reproductivos.

353 mujeres
en situación de desplazamiento 
accedieron a una IVE en las 
ciudades de Pereira y Bogotá 
y el municipio de Soacha, 
Cundinamarca.

314 mujeres
recibieron métodos 
anticonceptivos de corta y larga 
duración. 
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Menos barreras y más acceso al 
aborto legal en Colombia 
Por medio de este proyecto, 31 mujeres indígenas de las 
comunidades Embera, Inga y Wounnan asentadas en Bo-
gotá, fueron sensibilizadas y capacitadas sobre derechos 
sexuales y reproductivos. Adicionalmente, fueron acom-
pañadas en las rutas de atención con el fin de facilitar su 
comunicación en  español. 

Con el objetivo de que nuestras usuarias pudieran 
acceder a los servicios de la Fundación sin importar sus 
habilidades visuales o de lenguaje, 68 funcionarios de las 
áreas de servicios y promoción fueron capacitados en 
lineamientos y metodologías para incorporar atención di-
ferencial e integral. También, en el 2017 el portal web de 
la institución www.orientame.org.co fue adaptado para 
usuarias con discapacidad visual, al igual que los folletos 
informativos sobre la Sentencia C355 – 06. 

FOKUS

mujeres

IGUALES DERECHOS
Servicios de salud sexual y reproductiva  
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En la Fundación Oriéntame tenemos convenio 
con diferentes Entidades Promotoras de Salud 
- EPS. De esta manera facilitamos el acceso de 
las mujeres a los servicios de salud sexual y 
reproductiva que brindamos en la institución.

Nueva EPS (Contributivo y Subsidiado)

Famisanar (Contributivo)

Coomeva (Contributivo y Prepagada)

Sura (Contributivo)

SOS (Contributivo)

Las 24 horas de los 7 días de la 
semana ofrecemos atención a mujeres 
y parejas que se comunican con 
nosotros por medio de nuestra línea 
de atención 01 8000 182 182 y el chat 
virtual en www.orientame.org.co

PROMOCIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATOS CON EPS

CENTRO DE CONTACTO

LLAMADAS ATENDIDAS EN TOTAL CHATS ATENDIDOS EN TOTAL
75.387 43.449
6.282 fue el promedio mensual de 
llamadas recibidas

3.620 fue el promedio mensual 
de chats atendidos
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CAMPAÑAS

Condones y pruebas de embarazo gratuitas 

Por medio del programa Acompaña un sueño, en convenio 
con Fokus, WestWind, la Secretaría de Integración Social de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), fueron distribuidos pre-
servativos y pruebas de embarazo de nuestra marca Sintabú. 

Pudimos dar a conocer y entregar productos de nuestra 
marca a líderes comunitarios de Chocó, Nariño y Tolima, 
así como a comunidades indígenas Nasa. 

Adicional, se hicieron entregas no convencionales en 
eventos callejeros, universidades y puntos de encuen-
tro entre jóvenes fueron entregados cerca de 23 mil 
preservativos.

Distribución en dispensadores Sintabú 

En el 2017, la Fundación instaló 25 dispensadores de 
preservativos Sintabú a distintos lugares de Bogotá y 
Pereira, entre ellos, 5 en universidades, 6 en farmacias, 
2 en las sedes de Oriéntame y 1 en un bar. También se 
puso a disposición un total de 11 dispensadores en dife-
rentes municipios de Cundinamarca.  

Brigadas de Salud Sexual y Reproductiva en Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización 

Como una contribución al proceso de paz en Colombia, 
en conjunto con FOKUS realizamos dos brigadas de salud 
sexual y reproductiva en las Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización luego de la firma del Acuerdo de Paz en-
tre Gobierno y FARC. Ofrecimos sensibilización y servicios 
de salud sexual y reproductiva, así como capacitación a 
personal de salud de dichas zonas. Además pudimos dar a 
conocer y entregar productos de nuestra marca Sintabú.

PRESERVATIVOS FUERON 
ENTREGADOS EN TOTAL

PRUEBAS DE EMBARAZO 
FUERON REPARTIDAS

44.00032.000

hasta el bolsilloprotegeTe
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Mifepristona  
+ misoprostol  
disponible en Colombia 

Con la autorización del 
INVIMA para el uso de 
mifepristona en Colombia, 
Oriéntame actualizó el 
protocolo de atención del 
aborto con medicamentos, 
poniendo a disposición de 
las usuarias el tratamiento 
más efectivo para la aten-
ción del aborto legal hasta 
10 semanas de gestación.

Oriéntame 
en Dosquebradas 

Luego de 10 años de 
servicio en la ciudad de 
Pereira, nos trasladamos a 
Dosquebradas, Risaralda, 
a una sede diseñada es-
pecialmente para cumplir 
con los más altos están-
dares la atención médica 
de excelencia. En esta 
sede se puede acceder a 
servicios en salud sexual 
y reproductiva de muy alta 
calidad. 

Nueva sede Costa  
Caribe: Barranquilla 

Ante las dificultades de ac-
ceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva en 
el Caribe colombiano, en 
octubre de 2017 abrimos 
una nueva sede en la capi-
tal del Atlántico. En esta 
sede se prestan los ser-
vicios de anticoncepción, 
interrupción voluntaria del 
embarazo, asesoría para la 
adopción y se ponen a dis-
posición programas para 
el bienestar de las mujeres 
y parejas. 

Oriéntame en 
Teusaquillo solo hay uno

Ante las constantes 
interceptaciones en las 
proximidades de la sede 
de Oriéntame – Teusaqui-
llo por parte de personas 
inescrupulosas que se 
hacen pasar por colabora-
dores de la Fundación, fue 
necesario desarrollar una 
campaña para advertir a 
las usuarias de servicios 
de salud sexual y repro-
ductiva, del riesgo para su 
vida y su salud al dejarse 
abordar en la calle.
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Agradecemos a cada una de las personas e instituciones que con sus aportes han 
permitido la realización de los programas que contribuyen a que más mujeres y parejas 
conozcan y garanticen el cumplimiento de sus derechos en salud sexual y reproducti-
va. Esperamos seguir contando con su apoyo durante el 2018, de manera que cada vez 
puedan ser más las personas beneficiadas. 

Ingrese a la sección “Donaciones” del portal web www.orientame.org.co 
o escríbanos a donaciones@orientame.org.co y recibirá más información 
sobre cómo apoyar nuestras iniciativas. 

DONACIONES Y AGRADECIMIENTOS 
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