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2.  Qué es una implicación 
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1.  

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
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SALUD 

Resultado de la trama de relaciones 
que se dan entre las dinámicas 

demográficas, ambientales, 
sociales y económicas (PASE) 

presentes en el territorio y las 
condiciones de la salud.  



1 RUTA  IDENTIFICAR 2 5 Segundo proceso: Ruta lógica para la formulación de PTS/ M. Identificar / PASO 2 / Actividad 5 1
•  Insumo para la identificación y 

documentación posterior de 
tensiones y configuraciones en 
salud. 

•  Insumo para el reconocimiento 
posterior de ventajas y 
oportunidades del territorio  

•  Insumo para la priorización y 
localización de las acciones 
propuestas en el PTS.  

•  Insumo para la formulación de metas 
del PTS. 

•  Aporta elementos claves para la 
comprensión del aporte intersectorial 
que se requerirá para superar los 
problemas de salud en la entidad 
territorial.  
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2.  

QUÉ ES UNA 
IMPLICACIÓN 
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La salud es resultado del 
juego de interacciones 
entre las dimensiones del 
desarrollo y entre estas y las 
condiciones de vida de la 
población  y la gestión para 
la promoción, prevención y 
prestación de los servicios 
de salud.  
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La comprensión de estas relaciones 
permite preparar el terreno para la 
identificación de tensiones, se 
identifican las implicaciones que las 
condiciones poblacionales, ambientales, 
económicas, sociales, e institucionales, 
vigentes en el territorio tienen para la 
planeación en salud.   
 
 
 

Es decir qué exigencias se derivan de 
estas condiciones para la entidad 
sanitaria y de la administración 
pública.  Estas pueden significar 
oportunidades, y ventajas pero 
también restricciones, o limitaciones 
para el logro de los objetivos del PDSP 
en salud.  
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Las implicaciones son aquellas situaciones y/o exigencias, demandas, que se 
derivan de las condiciones del desarrollo vigentes en el territorio  sobre la 

salud de la población y en consecuencia para la entidad sanitaria y la 
administración pública.   

 
Estas pueden significar oportunidades, y ventajas pero también 

restricciones, o limitaciones para el logro de los objetivos del PDSP en salud.  

IMPLICACIONES DE LAS DIMENSIONES PASE PARA PLANEACIÓN EN SALUD  

SALUD SALUD 

SALUD
 

SALUD 

Ver en la guía conceptual (apartado 4.6.1.1. ) 
de qué manera la salud es resultado del juego de interacciones entre las dimensiones del desarrollo 
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3.  
CÓMO IDENTIFICAR 

LAS  IMPLICACIONES 
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PARA IDENETIFICAR Y REDACTAR IMPLICACIONES 

Revise los indicadores básicos PASE y los indicadores en salud y 
pregúntese:  

 
Las situaciones o condiciones presentes en el territorio en cualquiera de 
las dimensiones PASE : 
 
¤   ¿Qué implicaciones tienen sobre el estado de salud? 

¤  ¿Qué requerimientos, necesidades, obligaciones, demandas, 
respuestas, o acciones, generan sobre la administración  de la entidad 
territorial y en particular sobre la entidad sanitaria, habida cuenta del 
estado de salud de la población? 

¤  Revise los datos sobre la identificación del territorio para encontrar 
implicaciones positivas para la salud o la planeación en salud.  
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LECTURA  EN PLAN   
CRITERIOS PARA LECTURA DE PLANES TERRITORIALES DE SALUD. 

              

  

ACTIVIDA
D CRITERIO   SI NO RECOMENDACIONES PROCESO DE 

PLANEACIÓN 2016 
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La lecura de la implicacion  es coherente en la 
medida en que cruza de forma adecuada 
dimensiones del PDSP con dimensiones del 
desarrollo (la asociación que establece es 
pertinente para la salud) 

Co
he

re
n 

      

5 
lasimplicaciones identificadas guardan 
coherencia con la información consignada en 
pasos anteriores? Co

he
re

n 

      

5 

Las implicaciones identificadas son pertinentes 
para la planeacion territorial en salud ( las 
implicaciones son útiles para la identificación de 
tensiones )  

Pe
rt

in
en

 

      

5 
Se diligenció una parte importante del aplicativo 
(por lo menos una implicación por dimensión del 
plan decenal) Co

m
pl

et ud
  

      

Conclusiones de la actividad 5: 
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