


AGENDA

• Video El Amor no Tiene Género
• Apertura – Dra. Elizabeth Benavides
• Plan Educativo – Dra. Sonia Pazmiño
• Intervención Secretaría de Bienestar Social





• Evaluación de Riesgo Reproductivo a nivel comunitario, incluyendo determinación de 
condiciones peligrosas para el desarrollo saludable de la gestión y el bebé.

• Institucional: Información, Educación y Comunicación en Salud Sexual y Reproductiva.

Actividades de 
Promoción y 
Prevención

Procesos a fortalecerProcesos a fortalecer



PLAN EDUCATIVO CONJUNTO

SANTIAGO DE CALI 2015

• Objetivo
• Participantes
• Soporte y acompañamiento
• Componentes: actividades extramurales e intramurales.
• Expectativas de la participación y compromiso.



Objetivo General Plan 
Promover, generar y desarrollar estrategias educativas, que
fortalezcan el empoderamiento comunitario para el ejercicio de una
sexualidad Autónoma, Libre, Informada, Responsable, Segura y

Placentera, basada en los Derechos Sexuales y Reproductivos, desde
un enfoque de género y diferencial.



Ejecutores del Plan

Sector Salud: 

• Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali y su equipo 
de trabajo del área de Salud Pública. 

• EPS Subsidiadas

• EPS Contributivas

• 5 ESE



Acompañamiento en la 
Implementación del Plan
Comité Municipal de Educación en Salud Sexual, integrado por:

• Universidades

• Secretaría de Educación

• Grupos de Base Comunitaria. 

• Asesora de Género – Alcaldía 

• Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial (Eje Mujer). 

Se promoverá la articulación con otras dependencias municipales: 
Planeación Municipal, Secretaría de Cultura,  a través del Comité 
Intersectorial Municipal.



Componentes del Plan

• Actividades extramurales

• Actividades intramurales



Actividades Extramurales del Plan
� Hablemos de Sexualidad: 

� Municipal 

� Por comunas

� Capacitación y Procesos con Aliados

� Expendedores de Farmacias

� Tenderos.

� Comunicadores 

� Campañas de Difusión por Diferentes Medios 

� Redes Sociales Virtuales

� Línea Amiga 

� Radio, MIO y otros.



HABLEMOS DE 
SEXUALIDAD



Hablemos de Sexualidad
Es un espacio que integra a la ciudadanía en torno a temas de
sexualidad y desarrollo humano, y busca fortalecer los procesos
colectivos, pedagógicos y de ciudad que involucren a la comunidad y
que contribuyan al desarrollo de habilidades para una vida más
saludable.

Para el 2015 contará con dos espacios: Municipal y Comunal.



Hablemos de Sexualidad Municipal
promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

FECHAS

• Marzo 13 

• Marzo 27

• Abril 10
• Abril 24
• Mayo 8
• Junio 12
• Julio 10
• Agosto 21
• Septiembre 11
• Octubre 9
• Noviembre 20
• Diciembre 11



Hablemos de Sexualidad por Comunas 

Áreas Geográficas

Criterios de priorización:

TIOS: 

• Oriente: 13, 14,15 y 21 

• Ladera comuna 1, 3, 20,18.

• Sur oriente comuna 16 

• Norte 6 y 7. 

Incidencia de Eventos en SSR:

• Norte: 2, 4

• Centro 9, 10, 11,12 .



Temario Básico
• Derechos en Salud Sexual y reproductiva

• Violencia de género y sexual.

• Prevención ITS, Sífilis, VIH, otras.

• Discriminación por razones de orientación sexual o de género

• Promoción de la Salud Sexual de adolescentes y por  Ciclo vital.

• Garantía de Salud Materna. Libre elección maternidad y 
maternidad segura. Acceso sin barreras a la atención de calidad, 
IVE.



Capacitación y Proceso de 
Articulación con Aliados



Objetivo de la Capacitación y proceso 
de articulación con aliados

Articular en una red de promoción y prevención de la salud sexual 
y reproductiva municipal a  expendedores de farmacias, tiendas 
y comunicadores del municipio a través del fortalecimiento de su 
información-formación sobre SSR, y red de servicios de atención 
en salud, para la orientación y direccionamiento oportuno  de la 
comunidad . 



Redes sociales virtuales y 
campañas de difusión

• Campañas por diferentes medios
• Redes sociales virtuales. Página web, you tube, facebook
Facebook: Salud Sexual y Reproductiva - SSPM Cali 
Youtube: http://www.youtube.com/saludsexualCALI)
• Línea amiga SSPM.



Captación, atención y seguimiento  en comunidad de  población 
con necesidades en salud sexual y reproductiva

Tengo 
derecho,nombre, 

número de 
cedula, 

EPS,código de 
aliado/a,número 
linea telefónica y 

redes

Aliado/as

Farmacias

Tenderos

Línea 
telefónica/redes

Orienta sobre 
necesidad,direc
ciona, reporta  

para 
consolidación y 
seguimiento por 

la SSPM

EPS y Red de 
Servicios

Responsable  
de l servicio y 
seguimiento

Material de 
apoyo para 
usuario/as

Tarjeta



Actividades Intramurales

• Difusión mensajes, videos, películas institucionales

• Sesiones educativas grupales para antes, durante y después del 
embarazo. Incluye derechos en SSR.

• Programa de capacitación permanente a todos los funcionarios 
sobre derechos en SSR, Factores RR, atención con calidad y 
calidez.



• Programa de capacitación permanente a funcionarios del programa 
mujer sobre procesos pedagógicos, derechos en SSR, atención con 
calidad y calidez.(consejería en SS)

• Evaluación permanente de estos programas.

• Política de personal que promueva una cultura organizacional 
saludable, participativa y en ejercicio de sus Derechos en SS y R.

Actividades Intramurales



Evaluación del Plan Educativo 
Indicadores Generales de Proceso

1. Número de actividades educativas con enfoque de Derechos en 
SSR en comunidad/ intra institucionales. Evidencias: fotos, 
videos, firmas etc.

2. Número de asistentes/ género a las actividades.

3. Número  de Procesos de replicación de los temas generados. 
Evidencias: fotos, videos, firmas, etc.



Indicadores específicos
a) Hablemos de sexualidad por comuna: cada actividad
1.- Número de Me gusta, No me gusta. Semáforo: rojo (no me gusta), 
amarillo (regular) verde ( me gusta) en urnas con papel.

b) Hablemos de sexualidad municipal. Contenido, ayudas 
didácticas, facilitadores, metodología.

c) Procesos con aliados
1.- Número de actividades educativas con aliados. Evidencias: fotos, 
videos, firmas etc.
2.- Número de asistentes a las actividades.
3.-Número de personas captadas y orientadas a IPS por aliados.



Participación en el Plan

• Asumir el proceso extramural por comunas asignadas según 
población.

• Desarrollo de Hablemos de sexualidad uno mensual.

• Recurso de personal y logístico.

• Desarrollo de las actividades intramurales.

• Seguir lineamientos del proceso 



Comuna EPS/ESE Responsable Teléfono celular Correo Compromiso/Observaci
ones

Oriente 13

Oriente 14

Oriente 15 Comfandi

Oriente 21

Ladera 1 Coomeva

Ladera 3 Coomeva

Ladera 18 Coomeva

Ladera 20 Coomeva

Sur Oriente 16 Coosalud

Norte 2

Norte 4

Norte 6 Comfenalco

Norte 7 Comfenalco

Centro 9 Comfandi

Centro 10

Centro 11

Centro 12



INSUMOS

Por comuna: 
• Iniciativas juveniles

• Servicios Amigables

• Otros colectivos juveniles

• Material audiovisual: videos

Agenda

1. Introducción (resumen de lo que se acordó + plan decenal)

2. Plan Educativo Mesa Participación 

3. Concretar Plan: cada EPS S y C + ESE trabajan en una comuna por mes
1. Lugar (Comuna + Lugar) + Horario

2. Población 

3. Expositor

4. metodología

5. Ayudas audiovisuales

6. Recursos logísticos (transporte + refrigerios)

7. Instrumento de evaluación

8. Padrino o madrina



Muchas gracias


