
No- PROCESOS DIMENSIÓN MARCO NORMATIVO LÍNEA OPERATIVA CATEGORÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

PPSC
SUBLÍNEAS PPSC

PRESUPUES
TO

NUMERO TAREAS OBJETIVO

                124 

Participar de tres (3) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR), para la 
construcción del plan pedagógico del proceso de 
capacitación con el apoyo de la dimensión de 
Convivencia Social y Salud Mental

1 Documento de plan pedagógico aprobado, cronograma general.

                125 

Participar de la reuniones y gestiones pertinentes 
para definir espacios de encuentro entre los 
cuidadores y/o docentes de por lo menos tres (3) 
IEM de la comuna cinco (5)

3
Actas de reunión, con compromisos y acuerdos, registro de asistencia 
y registro fotográfico

                126 

Diseñar y ejecutar talleres en el marco de los 
componentes de la campaña Dialogo y Derechos 
"D&D" (Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, Autoestima y Afecto, Dialogo y 
Proyecto de Vida), con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de acciones dirigidas a infancia y 
primera infancia, acorde con los objetivos, 
premisas, perspectivas y enfoques de la Estrategia 
Ciudad Bienestar.

1
Planes de sesión, fichas de sistematización, registro de fotográfico y 
listado de asistencia

                127 
Elaborar informe final del proceso, e informe 
ejecutivo para realizar entrega a las IEM 
Participantes

3

Informe ejecutivo del proceso desarrollado teniendo en cuenta los 
componentes conceptuales de la Estrategia Ciudad Bienestar
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                128 

Participar de una (1) reunión convocada por la 
SMS, con los rectores y coordinadores de las IEM 
participantes del proceso, con el fin de determinar 
acciones para la sostenibilidad del proceso de 
capacitación

3
Presentación del proceso desarrollado.

                129 
Realizar un (1) evento de cierre para la 
certificación de los participantes del proceso de 
capacitación

1
Agenda del día, registro fotográfico, registro de asistencia, diseño de 
certificado

                130 

Participar de las  reuniones y gestiones (mínimo 4) 
con las dos nuevas IEM priorizadas (una del área 
rural y una del área urbana) para concertar el 
desarrollo del proceso de semilleros en el marco de 
la campaña Dialogo y Derechos "D&D".

3 Actas de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico

                131 

Participar de dos (2) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR), para la 
actualización del plan pedagógico del proceso de 
semilleros adolescentes en el marco de la 
Campaña Dialogo y Derechos D&D acorde con las 
necesidades de las IEM priorizadas a través de la 
articulación con el Proyecto de Educación para la 
Sexualidad, Convivencia y Ciudadanía - PESCC

1 Documento plan pedagógico aprobado, cronograma general.

                132 

Desarrollar cuatro (4) talleres en el marco de los 
componentes de la campaña Dialogo y Derechos 
"D&D" (Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, Autoestima y Afecto, Dialogo y 
Proyecto de Vida), acorde con los objetivos, 
premisas, perspectivas y enfoques de la Estrategia 
Ciudad Bienestar.

1
Planes de sesión, fichas de sistematización, registro de fotográfico y 
listado de asistencia

                133 

Realizar acompañamiento técnico en la 
elaboración y ejecución de cuatro (4) talleres a 
partir de la estrategia de pares formadores en 
metodologías lúdicas, artísticas, culturales y de 
comunicación, dirigida a los adolescentes de los 
semilleros en las IEM priorizadas. Garantizar la 
logística y la formación artística y los pares 
formadores idóneos.

1
Planes de sesión, fichas de sistematización por proceso, registro de 
fotográfico y listado de asistencia 

                134 

Realizar acompañamiento técnico en la 
elaboración y ejecución del plan de trabajo del 
semillero D&D de cada una de las instituciones, con 
un (1) grupo representativo de estudiantes de 
grados de primaria en Derechos Sexuales y 
Proyecto de Vida.                                                                                                               
  Se debe garantizar los recursos logísticos 
pertinentes incluido refrigerios acorde con la 
intensidad horaria y el número de participantes

2
Plan de trabajo del semillero D&D, cronograma, listado de asistencia y 
registro fotográfico, que permita evidenciar el acompañamiento.

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON JOVENES

 Escenarios en donde se 
aborden los derechos de las 
mujeres, y se profundice y 
posicione la Interrupción 
Voluntaria de del Embarazo, 
en el marco de mejorar las 
vidas y el respeto de los 
derechos sexuales y 
reproductivos delas mujeres 
generando reducción 
significativa en la mortalidad 
materna debido a abortos 
inseguros.

Desarrollar un (1) proceso de 
capacitación en el marco de 
la campaña Dialogo y 
Derechos D&D, con un grupo 
de docentes en al menos dos 
IEM de la comuna cinco (5), 
con el fin de prevenir el 
embarazo en adolescentes y la 
violencia sexual en niños, niñas 
y adolescentes en el entorno 
educativo, con el apoyo de la 
dimensión de Convivencia 
Social y Salud Mental, durante 
el año 2020. 

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Educación y 
comunicación en salud

Prestación de servicios 
de salud

v
Generar procesos de 
fortalecimiento del proyecto 
de vida individual y colectiva 
de jóvenes para la prevención 
del embarazo en 
adolescentes, mediante el 
reconocimiento y actuación 
de las formas de precarización 
y vulnerabilidad social de los 
territorios urbanos y rurales 
donde ellos viven.

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.
Articulación

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

 Promoción de la salud
PIC - Educación y 
comunicación en salud

Género y diversidad

Desarrollar un (1) proceso de 
semilleros adolescentes en dos 
(2) nuevas instituciones 
educativas priorizadas dirigido 
a hombres y mujeres de 12 a 17 
años, con el fin de prevenir el 
embarazo, a través de 
metodología de pares, 
utilizando herramientas lúdico-
pedagógicas y artísticas en el 
marco de la campaña Dialogo 
y Derechos – D&D, en el año 
2020



No- PROCESOS DIMENSIÓN MARCO NORMATIVO LÍNEA OPERATIVA CATEGORÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

PPSC
SUBLÍNEAS PPSC

PRESUPUES
TO

NUMERO TAREAS OBJETIVO

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON JOVENES

                135 

Diseñar plan de sostenibilidad del grupo semillero 
en concertación con las IEM priorizadas a través de 
la generación de compromisos con mesa técnica 
PESSCC.

3
Plan de sostenibilidad, actas de reunión, registro fotográfico y listado 
de asistencia

                136 

Desarrollar actividad de cierre del proceso con 
acto de certificación de los participantes y 
convocatoria efectiva a actores institucionales 
involucrados, garantizando recursos logísticos (lugar 
físico, insumos de amplificación, equipos 
audiovisuales,  refrigerios) 

1

Listado de asistencia, registro fotográfico, plan de sesión o agenda 
del día, informe final del proceso.
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                137 

Participar de dos (2) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR), para la 
elaboración de la estructura metodológica y 
conceptual para la construcción, diseño y 
validación técnica de la campaña.

1 Documento metodológico aprobado, cronograma general.

                138 

Desarrollar el proceso de construcción participativa 
a través del desarrollo de tres (3) encuentros con 
dos (2) grupos de mujeres, del área rural, área 
urbana y  las IPS del municipio de Pasto, en 
articulación con el equipo de comunicaciones de 
la Estrategia Ciudad Bienestar

2 y 3
Planes de sesión, fichas de sistematización, registro de fotográfico y 
listado de asistencia 

                139 
Validar conceptual y técnicamente la campaña 
con la SMS, y elaborar piezas comunicacionales de 
campaña.

3
Diseños preliminares, fichas validaciones institucionales, informe de 
validación, diseños finales.

                140 

Participar de una (1) reunión convocada por la 
SMS, para la socialización del  proceso de 
construcción realizado y presentación de las piezas 
de comunicación elaboradas.

3
Presentación del proceso que incluye piezas de comunicación 
realizadas.

                141 
Realizar la sistematización de la experiencia, 
incluyendo plan de acción para difusión e 
implementación de la campaña.

1

Documento de sistematización,  plan de acción e implementación 
de campaña.
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                142 

Participar de una (1) jornada de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR), para la 
actualización de la propuesta metodológica y el 
plan de difusión para la implementación de la 
campaña

1
Documento de propuesta metodológica aprobado, cronograma 
general, plan de difusión actualizado y aprobado

                143 

Participar en la planeación y ejecución de una (1) 
reunión convocada por la SMS, para la articulación 
intersectorial e interinstitucional con el fin de 
socializar las piezas de comunicación y posibilitar la 
difusión en los entornos Comunitario e institucional, 
de acuerdo a la competencia de cada institución

3
Presentación del proceso que incluye piezas de comunicación 
realizadas.

                144 
Ejecutar el plan de difusión de la campaña de 
comunicación 

3
Evidencias de la gestión para la difusión de las piezas 
comunicacionales como oficios, correos electrónicos, soporte de 
difusión en redes sociales.

                145 

Desarrollo de dos (2) encuentros de sensibilización y 
divulgación de la campaña de comunicación 
para la promoción de la maternidad segura,  con 
el material respectivo (a través de actividades 
artísticas y lúdicas)en dos (2) grupos priorizados que 
incluye a mujeres gestantes y miembros de su 
entorno familiar y comunitario con incorporación 
efectiva de los conceptos de la Estrategia Ciudad 
Bienestar acorde con las características de la 
población a trabajar.                                                                       
Se debe garantizar los recursos logísticos pertinentes 
incluido refrigerios acorde con la intensidad horaria 
y el número de participantes

1

Protocolo de convocatoria con evidencias de ejecución (Oficios, 
Correos Electrónicos, Actas de Reunión, etc.), planes de sesión, actas 
de encuentros  en donde se considere la incorporación efectiva de 
los conceptos de la Estrategia Ciudad Bienestar acorde con las 
características de la población a trabajar, registro de asistencia, 
registro fotográfico

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Información en 
salud

Acciones de 
participación política y 
comunitaria

Acciones pedagógicas, 
comunicacionales y de 
movilización 

III. Impulso a la cultura de la 
salud que posibilite la 
construcción de los modos de 
vida orientados hacia la 
preeminencia de elementos 
protectores, así como de 
elementos colectivos, familiares 
e individuales en condiciones 
de justicia y protección, los 
recursos presentes y futuros, la 
capacidad para participar en 
la veeduría y conducción 
pública de las políticas del 
municipio, gestión y 
movimiento social según la 
lectura de sus necesidades.

XIV. Estrategia de formación 
continua en los ámbitos 
comunitarios e institucionales 
para la transición de las 
miradas de salud basadas en 
la enfermedad, a las 
perspectivas de la salud 
colectiva, que posibilite 
proceso de modos de vida 
saludable, autocuidado, 
autodeterminación desde la 
perspectiva de la promoción 
de la salud crítica.

Construir una (1) campaña de 
comunicación para la 
promoción de la toma de 
citología en mujeres de 25 a 65 
años, de manera participativa 
en el entorno comunitario e 
institucional, con dos (2) grupos 
de mujeres del área rural y 
urbana, articulando a  las IPS 
del Municipio de Pasto. 

 II.Fortalecimiento de las 
propuestas de comunicación 
comunitarias cuyo enfoque 
busque la defensa de la vida, 
la recuperación de la memoria 
de los territorios, el 
fortalecimiento cultural y el 
tejido social comunitario y la 
generación de puentes de 
comunicación entre la 
comunidad y el sector 
institucional en pro de la 
construcción conjunta de una 
sociedad más justa y 
equitativa.

Ejecutar un (1) plan de acción 
para la difusión e 
implementación de una (1) 
campaña de comunicación 
para la promoción de la 
maternidad segura elaborada 
en el año 2018, a través de la 
promoción de la consulta 
preconcepcional, 
planificación familiar e 
interrupción voluntaria del 
embarazo y parto 
humanizado, teniendo en 
cuenta los entornos 
comunitario e institucional 
dirigido a adolescentes, 
jóvenes y adultos.

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Información en 
salud

Línea estratégica de 
pedagogía, 
comunicación y 
movilización social 
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                146 
Elaborar informe final del proceso de 
implementación de la campaña

1

Informe final con incorporación efectiva de los componentes 
conceptuales de la estrategia Ciudad Bienestar
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                147 

Participar en la reunión interinstitucional e 
intersectorial convocada por la SMS para socializar 
y establecer propuestas de adolescentes y jóvenes 
lideres que puedan participar en la veeduría juvenil 
del modelo de SSAAJ 

3 Presentación del proceso 

                148 
Realizar  asamblea comunitaria para la 
conformación del grupo de veedores del modelo 
SSAAJ , incluyendo la elección de los veedores.

3
Agenda del día, registro fotográfico, registro de asistencia, acta de 
elección de los veedores.

                149 

Participar de dos (2) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR y 
Fortalecimiento), para la actualización del plan 
pedagógico del proceso de formación al grupo de 
veedores juveniles, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial de acuerdo a los orientaciones de SMS y 
los conceptos de la estrategia Ciudad Bienestar

1 Documento de plan pedagógico aprobado, cronograma general 

                150 

Desarrollar el plan de formación que contemple la 
ejecución de tres (3) talleres (a través de 
estrategias didácticas y pedagógicas) teniendo en 
cuenta las temáticas: veeduría social- juvenil, 
participación ciudadana, modelo SSAAJ, trabajo 
en equipo, liderazgo, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Resolución 1904 de 2017, con la 
incorporación efectiva de los conceptos de la 
estrategia Ciudad Bienestar. Se debe garantizar los 
recursos logísticos pertinentes, incluidos refrigerios, 
acorde con la intensidad horaria y el numero de 
participantes

1
Planes de sesión, fichas de sistematización, registro de asistencia y 
listado de asistencia

                151 
Conformación de las veedurías juveniles de los 
SSAAJ - mediante acta de legalización registrada 
en Personería Municipal.

3 Acta de legalización registrada en personería municipal.

                152 
Ejecutar un (1) encuentro de cierre acordado con 
el grupo veedor SSAAJ, donde se contemple la 
evaluación del proceso formativo.

1

Agenda del Encuentro con objetivos
Registro de asistencia
Registro fotográfico
Acta con compromisos
Informe final del proceso
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                153 

Realizar mínimo 2 reuniones efectivas de 
coordinación que convoque a los  grupos 
comentarios juveniles para concertar la 
programación de la Semana Andina de 
Prevención de Embarazos en Adolescentes.

3 Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico 

                154 

Elaboración de una propuesta que permita el 
despliegue de acciones en tres (3) escenarios o 
entornos para la conmemoración de la Semana 
Andina para la Prevención de Embarazo en 
Adolescentes

1

Documento que incluye la propuesta para el desarrollo de la Semana 
Andina con la precisión de la acción en los cinco escenarios o 
entornos. (incluye nombre del evento, justificación, objetivo, fecha y 
hora de realización, relación de materiales, apoyo logístico y de 
talento humano)

                155 

Participar  en la reunión de coordinación de 
Comité CIMPEA, para la concertación de eventos 
para la Semana Andina de Prevención de 
Embarazos en Adolescentes.

3
Documento con presentación y propuesta para  evento de semana 
andina y  cronograma.

Educación, comunicación 
y capacidades saludables. 

Fortalecimiento y 
formación de las 
organizaciones sociales, 
comunitarias, liderazgos y 
ciudadanía.

Articulación.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud

PIC - Conformación y 
fortalecimiento de redes 
sociales, comunitarias, 
sectoriales e 
intersectoriales

Participación Política y 
Comunitaria

Prestación Servicios de 
Salud

 III.Impulso a la cultura de la 
salud que posibilite la 
construcción de los modos de 
vida orientados hacia la 
preeminencia de elementos 
protectores, así como de 
elementos colectivos, familiares 
e individuales en condiciones 
de justicia y protección, los 
recursos presentes y futuros, la 
capacidad para participar en 
la veeduría y conducción 
pública de las políticas del 
municipio, gestión y 
movimiento social según la 
lectura de sus necesidades.

 XI.Garantizar la participación 
con capacidad de incidencia 
de agentes comunitarios 
organizados, academia y 
expertos en los procesos de 
planeación estratégica 
institucional, monitoreo y 
rendición de cuentas.

Ejecutar un (1) proceso de 
capacitación en Modelo 
SSAAJ, Derechos Sexuales, 
Derechos Reproductivos, a un 
grupo de Veeduría Ciudadana 
conformada por adolescentes 
y jóvenes de los entornos 
educativo y comunitario, para 
ejercer la veeduría en los 
Servicios de Salud Amigables 
para Adolescentes y Jóvenes 
del Municipio de Pasto.

 II.Acercar la oferta de 
servicios de salud a las 
comunidades, en especial los 
grupos y personas en 
condiciones de vulnerabilidad, 
fortalecer la infraestructura y la 
calidad de la red pública en 
las zonas rurales y mejorar la 

Ejecutar tres (3) acciones en el 
entorno comunitario para la 
conmemoración de la Semana 
Andina de Prevención de 
Embarazo en Adolescentes, en 
coordinación intersectorial, 
interinstitucional, y con la 
participación activa de grupos 
de adolescentes y/o  jóvenes 

Educación, Comunicación 
y Capacidades Saludables
Articulación

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 

Promoción de la salud
PIC - Información en 
salud

Prestación de servicios 
de salud
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                156 

Ejecución de la propuesta acordada para  la 
Semana Andina con la garantía de los recursos 
técnicos y logísticos, y  la participación comunitaria 
en su organización y realización.

3

Informe final de  la Semana Andina con logros, dificultades, 
recomendaciones, registro de asistencia, registro fotográfico.
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                157 

Participar de dos (2) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR), para la 
actualización del plan pedagógico del proceso de 
formación, teniendo en cuenta las orientaciones 
de SMS y los conceptos de la estrategia Ciudad 
Bienestar

1 Documento de plan pedagógico aprobado, cronograma general.

                158 

Participar de una (1) reunión convocada por la 
SMS, para concertar con las/los docentes, 
profesionales y directivos de la IEM Heraldo Romero 
y operador del ICBF, para concertar el desarrollo 
del proceso y convenir acuerdos de 
acompañamiento

3
Acta de reunión con compromisos
Registro de asistencia y registro fotográfico

                159 

Ejecutar (4) encuentros para la capacitación del 
grupo de adolescentes en metodologías lúdico 
participativas, en las temáticas de Sexualidad:                                                                             
1. DSDR.                                                                                                              
2. proyecto de vida.                                                                                      
3. autoestima y afecto.                                                                                
4. Dialogo.                                                                                                           
A través de la estrategia de pares formadores en 
arte, cultura y procesos comunicacionales con el 
apoyo de una fundación de base comunitaria

1

Soporte de contratación especificando tareas a cumplir en el cargue 
de información al sistema de Ciudad Bienestar, informes de 
actividades, registro de asistencia, planes de sesión, fichas de 
sistematización y registro fotográfico.

                160 

Diseñar y construir un (1) producto 
educomunicativas con el grupo de adolescentes, 
como resultado del proceso de formación a través 
del arte, la cultura y estrategias de comunicación, 
garantizando los recursos logísticos pertinentes.

1 Producto educomunicativas (1), validados por la SMS

                161 

Participar de una reunión para dar sostenibilidad al 
proceso a nivel institucional a través de la sede 
educativa presente en el centro de orientación, 
con el proyecto de educación para la sexualidad, 
convivencia y ciudadanía PESCC

3 Acta de con acuerdos, listado de asistencia y registro fotográfico

                162 Elaborar informe final del proceso 1

Informe final del proceso
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                163 

Ajustar el plan de difusión de la campaña "Cuida la 
Vihda", teniendo en cuenta la estrategia de medios 
para la promoción y presentación del capitulo 3 de 
la campaña "Cuida la Vidha"

3 Plan de difusión 

                164 
Ejecutar el plan de difusión y estrategia de medios  
para la promoción de la campaña "Cuida la VIH.

3
Evidencias de la gestión para la difusión de las piezas 
comunicacionales como oficios, correos electrónicos, soporte de 
difusión en redes sociales. 

                165 

Dinamizar la campaña "Cuida la VIHda", a través 
de la implementación de actividades de 
sensibilización dirigidas a cuatro (4) grupos de 
poblaciones Vulnerables en articulación con una 
(1) organización de base comunitaria 
(previamente escogida teniendo en cuenta las 
capacidades metodológicas, con acogida  
comunitaria y experiencia en el manejo de la 
temática de VIH- Sida, preferiblemente acciones 
de sensibilización en prevención de estigma y 
discriminación).

1
Plan de acción informe final de actividades, registro de asistencia, y 
registro fotográfico proceso en el marco de CB, soporte de 
contratación.

las zonas rurales y mejorar la 
oportunidad y pertinencia de 
la prestación.

de adolescentes y/o  jóvenes 
que participan en los  procesos 
formativos de la Dimensión 
Sexualidad, DSDR .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Educación y 
comunicación en salud

Pedagogía 
Comunicación y 
Movilización Social

XIV.        Estrategia de 
formación continua en los 
ámbitos comunitarios e 
institucionales para la 
transición de las miradas de 
salud basadas en la 
enfermedad, a las 
perspectivas de la salud 
colectiva, que posibilite 
proceso de modos de vida 
saludable, autocuidado, 
autodeterminación desde la 
perspectiva de la promoción 
de la salud crítica.

Desarrollo de un (1) proceso de 
capacitación en Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos,  a través de la 
articulación con una (1) 
fundación de base 
comunitaria con previa 
experiencia en metodología 
de pares, dirigido a un (1) 
grupo de adolescentes del 
Sistema de Responsabilidad 
Penal en articulación con el 
ICBF y Secretaría de Educación 
Municipal, en el entorno 
educativo e institucional.

de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

XIX. Impulsar un programa de 
educación popular en salud 
que respete las visiones 
colectivas y que conlleve a 
materializar los modos de vida 
saludables con énfasis en la 
transformación de 
comportamientos de riesgo y 
procesos destructivos de la 
salud.

II. Formación con enfoque de 
género para el personal 
institucional y de salud, del 
municipio de Pasto, desde los 
planteamientos de la salud 
colectiva que permita la 
comprensión profunda del 
contexto en el que se 

Implementar (1) un plan de 
difusión para dinamizar 
acciones informativas en el 
marco de la campaña 
"Ciudad la Vihda", para la 
prevención de la transmisión 
del VIH, estigma y 
discriminación hacia las 
personas que viven con el virus 
y acceso a la prueba rápida 
de VIH, dirigida a 
adolescentes, jóvenes y adultos 
en los entornos comunitario e 
institucional del Municipio de 

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Información en 
salud

Prestación de servicios 
de salud

Género y diversidad



No- PROCESOS DIMENSIÓN MARCO NORMATIVO LÍNEA OPERATIVA CATEGORÍA
LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

PPSC
SUBLÍNEAS PPSC

PRESUPUES
TO

NUMERO TAREAS OBJETIVO

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON JOVENES

                166 
Realizar informe final de la implementación de la 
campaña

2

Informe final de la implementación de la campaña (incluye 
justificación, objetivos, teniendo en cuenta lo requerido desde la 
estrategia CB.
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                167 

Participar de dos (2) jornadas de trabajo entre el 
equipo del PSPIC y SMS (Dimensión SDSDR con el 
apoyo de GDPV), para la actualización del plan 
pedagógico del proceso de formación, teniendo 
en cuenta las orientaciones de SMS y los conceptos 
de la estrategia Ciudad Bienestar acorde con las 
características de la población a trabajar.          

1 Documento de plan pedagógico aprobado, cronograma general.

                168 

Realizar tres (3) encuentros reflexivos en el marco 
de las premisas cuerpo territorio, perspectiva de 
derechos, y prevención de la violencia sexual en 
niños, niñas y adolescentes en coordinación con  la 
Dimensión de Convivencia Social y Gestión 
Diferencial de Poblaciones Vulnerables, con 
incorporación efectiva de los conceptos de la 
Estrategia Ciudad Bienestar acorde con las 
características de la población a trabajar.                                                                                                                                         
Se debe garantizar los recursos logísticos pertinentes 
incluido refrigerios acorde con la intensidad horaria 
y el número de participantes

1
Actas de reunión, registro de asistencia
Planes de sesión, Fichas de sistematización, registro de asistencia, 
registro fotográfico.

                169 

Desarrollar un (1) encuentro entre padres e hijos, 
que potencie el desarrollo del proyecto de vida, a 
través del diseño de una pieza comunicativa 
elaborada por los mismos.

1
Plan de sesión, Ficha de sistematización, registro de asistencia, registro 
fotográfico, pieza comunicativa diseñada y con validación técnica.

                170 

Desarrollar un (1) evento de cierre del proceso con 
invitación de padres e hijos (y actores 
institucionales que sean pertinentes) garantizando 
los recursos logísticos,

1 y 2

Agenda e informe ejecutivo de evento con logros, dificultades, 
recomendaciones conclusiones registro de asistencia, fotográfico
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

                171 

Realizar una (1) reunión de coordinación con 
grupos comentarios, actores institucionales y 
sectoriales, para concertar la programación del 
Día Mundial de Respuesta Positiva al VIH/SIDA

3
Acta de reunión con compromisos, registro de asistencia. Propuesta 
de eventos y cronograma de eventos concertados.

                172 

Ejecución de 1 evento en Día Mundial de respuesta 
positiva al VIH/SIDA, con la garantía de los recursos 
técnicos, logísticos (incluye preservativos en 
formato de cuadrado) y  la participación 
comunitaria en su organización y realización.

3

Soporte de contratación, registro fotográfico, informe final.
Incluir soportes de acuerdo al indicador respectivo que contemple:
Ficha Técnica de indicadores diligenciados.
Informe de avance de indicadores de conocimiento (pretest)
Instrumentos aplicados según necesidad
Informe final con resultados de análisis de indicadores (postes, 
satisfacción). (Aplica para indicadores de objetivo y de proceso)

contexto en el que se 
desenvuelven las mujeres y la 
población LGTBI, y mejore la 
capacidad de respuesta de la 
institucionalidad en la garantía 
del derecho a la salud y demás 
derechos humanos. 

institucional del Municipio de 
Pasto

Educación, comunicación 
y capacidades saludables.

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

 Promoción de la salud
PIC - Educación y 
comunicación en salud

Género y diversidad

iii
 Escenarios en donde se 
aborden los derechos de las 
mujeres, y se profundice y 
posicione la Interrupción 
Voluntaria de del Embarazo, 
en el marco de mejorar las 
vidas y el respeto de los 
derechos sexuales y 
reproductivos delas mujeres 
generando reducción 
significativa en la mortalidad 
materna debido a abortos 
inseguros.

Desarrollar a un (1) proceso de 
capacitación en el marco de 
la campaña Dialogo y 
Derechos – D&D y resolución 
1904 de 2017. dirigido a 
padres, madres y/o cuidadores 
en los entornos educativo e 
institucional en cuatro (4) 
nuevos grupos: área rural (2), 
área urbana (1) y un grupo en 
situación de discapacidad (1) 
del Municipio de Pasto, con el  
objeto de fortalecer el 
conocimiento de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos.

 II.Acercar la oferta de 
servicios de salud a las 
comunidades, en especial los 
grupos y personas en 
condiciones de vulnerabilidad, 
fortalecer la infraestructura y la 
calidad de la red pública en 
las zonas rurales y mejorar la 
oportunidad y pertinencia de 
la prestación.

Ejecutar un (1) evento 
comunitario para la 
conmemoración del Día 
Mundial de Respuesta Positiva 
al VIH, dirigida a la población 
en general por curso de vida, 
en coordinación intersectorial, 
interinstitucional, y con la 
participación activa de lideres 
de grupos en contexto de 
vulnerabilidad.

Educación, comunicación 
y capacidades saludables 
Articulación

Sexualidad derechos sexuales 
derechos reproductivos

Plan decenal de salud pública 
y su reglamentación,  
Resolución 518 de 2015, RIA de 
Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos Plan 
de Desarrollo Municipal, PPSC 
Acuerdo 0035 de 2019  y Plan 
Territorial de Salud

Promoción de la salud
PIC - Información en 
salud

Prestación de servicios 
de salud


