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COMPONENTE ESTRATÉGICO  
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PASO 9. CONSTRUCCIÓN DEL  
COMPONENTE ESTRATÉGICO 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

PLAN DE DESARROLLO 

PLANES SECTORIALES 

POT 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 



Contenido del Plan de desarrollo  
Ley 152 de 1994 

• Objetivos de corto y 
mediano plazo 

• Metas de corto y 
mediano plazo 

•  Estrategias y políticas 
(económica, social y 
ambiental )  

PARTE GENERAL 

•  Proyección de los recursos 
financieros disponibles 
para su ejecución  

• Descripción de los 
principales programas y 
subprogramas 

•  Presupuestos plurianuales 

PLAN DE 
INVERSIONES 

Contenido del Plan Territorial de Salud:  
Resolución 1536 de 2015 

PASO 1. Construcción del 
componente estratégico del 

PTS 

PASO 2. Construcción del 
componente de inversión 

plurianual 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Objetivos y metas sanitarias 
de Dimensión (resultados) 
 

ü Objetivos y metas sanitarias 
de Componente (Producto) 

PLANEACIÓN CUATRIENAL 
(Periodo de gobierno) 

Plan De Desarrollo- PTS 
 (2012-2015) 
(2016-2019) 
(2020-2023) 

2021 

ü Objetivos (Desafíos) y metas 
estratégicas del PTS 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

VISIÓN EN SALUD   
(…..2021) 

ü Implementación 
o Intervenciones 
o Actividades 
ü Recursos	  

PLANEACIÓN OPERATIVA 
POAI- COAI-PAS 

(Anual –Trimestral) 

Impactos 

Resultados 

Productos 

RADIOGRAFÍA 



Visión  Objetivos estratégicos PTS 
2021 

Metas estratégicas PTS a 
2021 

Configuración deseada Ejes estructurantes 



Objetivos 
sanitarios de 

Dimensión 
resultado   

Metas sanitarias de 
Dimensión 

(Resultado) a 2019 

Objetivos 
sanitarios de 
Componente 
(productos) 

Metas sanitarias de 
Componente 

(productos) 2019 

TRANSFORMACIÓN  ESPERADA DE LAS TENSIONES  

Sector Salud 
Otros Sectores 

Sector Salud 
Otros Sectores 

PARTE ESTRATÉGICA PTS Y PD 



COMPONENTE ESTRATÉGICO 



RUTA LÓGICA DE FORMULACIÓN DE PST  
 

MOMENTO DE RESPUESTA 
 

PASO 10. CONSTRUCCIÓN DEL 
COMPONENTE DE INVERSIÓN  

PLURIANUAL DEL PTS 

3. CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE DE 
INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PTS 
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20. Definición de programas y subprogramas del PTS 

21. Proyección de recursos, fuentes y responsables del PTS 

22. Aprobación del PTS 

Actividades 



 

Definir los recursos a través de los cuales el 
sector salud financiará las metas sanitarias que 
se prevé alcanzar durante el período de 
gobierno e identificar los recursos a cargo de 
la transectorialidad (PD). 

OBJETIVO  
PASO 10. COMPONENTE DE INVERSIÓN PLURIANUAL 



¿CUÁLES SON LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL COMPONENTE DE PLURIANUAL DE 

INVERSIONES? 

1.  Componente estratégico 

2.  Instrumentos planeación financiera 
(MFMP, Plan Financiero)                 



Programas Subprograma/
Proyectos  Recursos   Fuentes Responsables 

Metas de Dimensión 
(Resultado) 

PTS- Sector Salud 

Metas de Componente (Producto) 

PD- Otros sectores –Identificación abogacía  



ACTIVIDAD 20. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PTS 
 
 

 A través de los programas y subprogramas 
se vinculan las apuestas estratégicas 

(objetivos y metas) del PTS a los recursos 
disponibles para su logro. 

Viabilidad 

Vinculación PD-PTS (Aporte 
transectorial) 

Abogacía 



Definir para cada objetivo y meta sanitaria de Dimensión 
(resultado) uno o más programas, en coherencia con las 
apuestas Programáticas del mandatario  

Programas 

Definir para los objetivos y metas sanitarias de 
Componente (producto) en coherencia con los 
Programas. 

Subprogramas/ proyectos 
estratégicos 

METODOLOGÍA 



1 



2 



ACTIVIDAD 21. PROYECCIÓN DE RECURSOS,  
FUENTES Y RESPONSABLES DEL PTS 

 

 

Establecer los recursos con que cuenta la ET para el logro de los 
objetivos y metas sanitarias durante el periodo de gobierno y como 

contribución a la apuesta de futuro de la situación de salud. 



1. Identificar fuentes de financiación 
y usos (instrumentos de planeación 

financiera)  

2. Realizar proyección de 
recursos por fuente 

3. Definir responsables de la 
programación y ejecución 

1.  Marco Fiscal de Mediano Plazo  
2.  Plan Financiero (Deptos y distritos) 
3.  POAI - COAI 

El escenario de los PFT en salud para primer 
año de gobierno, tienen como línea base el 
año anterior, donde los equipos territoriales 
deben hacer ejercicios de proyección en: 
metas de afiliación, comportamiento de las 
rentas según el crecimiento estimado en el 
MFMP que nunca será menor del IPC.  

¿CÓMO? 
 

 



FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PTS 

Recursos propios de la ET 

Sistema General de Participaciones (Salud) 

Transferencias Nacionales en salud 

Regalías  

Crédito 

Otros recursos 



ESQUEMA  COMPONENTE PLURIANUAL DE INVERSIONES PTS 



¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN? 

a.  Subsidios a la demanda – Régimen Subsidiado 
●  de Solidaridad del FOSYGA y otros recursos de la Nación. Sistema General de 

Participaciones – Demanda. 
●  IVA cedido de licores, vinos y aperitivos. 
●  Ocho puntos del impuesto al consumo de cerveza y sifones. 
●  Loterías 
●  Derechos de explotación de juego de apuestas permanentes o chance. 
●  Recursos transferidos por COLJUEGOS al Departamento. 
●  Sobretasa de cigarrillos. 
●  Seis por ciento del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. 
●  Premios no cobrados. 
●  Otros recursos. 
●  Cajas de compensación familiar 
●  Recursos no requeridos para financiar la prestación de servicios en lo no cubierto 

con subsidios a la demanda. 
●  Recursos de la Subcuenta  



b. Prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda 

●  Sistema General de Participaciones - Prestación de servicios en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda. 

●  IVA cedido de licores, vinos y aperitivos. 
●  Ocho (8) Puntos del impuesto al consumo de cervezas y sifones. 
●  Recursos de los saldos de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de salud.  
●  Recursos de excedentes de rentas cedidas 
●  Recursos excedentes de FONPET – Lotto en línea  
●  Otros recursos.  

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN? 



c. Acciones Colectivas de Salud Pública 
●  Sistema General de Participaciones – Salud Pública 
●  Transferencias Nacionales Enfermedades Transmitidas por Vectores.  
●  Transferencias Nacionales Lepra.  
●  Transferencias Nacionales Tuberculosis. 
●  Ingresos Venta de Servicios de Laboratorio de Salud Pública 
●  Regalías y Compensaciones 
●  Derechos de explotación de juegos de suerte y azar.   
●  IVA cedido de licores, vinos y aperitivos. 
●  Ocho (8) Puntos del impuesto al consumo de cervezas y sifones. 
●  Otros recursos: SGP (Propósito General Libre Inversión),  Recursos Propios, Otras 

transferencias del nivel nacional y Departamental para inversión en Salud Pública. 

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN? 



RUTA LÓGICA DE FORMULACIÓN DE PST  
 

MOMENTO DE COMPRENDER 
 

PASO 10. CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PTS 
 
  

A22. APROBACIÓN PTS 
 





PROCESO DE  
GESTIÓN OPERATIVA 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Objetivos y metas sanitarias 
de Dimensión (resultados) 
 

ü Objetivos y metas sanitarias 
de Componente (Producto) 

PLANEACIÓN CUATRIENAL 
(Periodo de gobierno) 

Plan De Desarrollo- PTS 
 (2012-2015) 
(2016-2019) 
(2020-2023) 

2021 

ü Objetivos (Desafíos) y metas 
estratégicas del PTS 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

VISIÓN EN SALUD   
(…..2021) 

ü Implementación 
o Intervenciones 
o Actividades 
ü Recursos	  

PLANEACIÓN OPERATIVA 
POAI- COAI-PAS 

(Anual –Trimestral) 
Procedimientos,  

procesos y 
actividades 

Impactos 

Resultados 

Productos 

RADIOGRAFÍA 



Programar la 
implementación de las 
intervenciones y estrategias 

Planeación del 
desarrollo 

Ejecución 

Seguimiento y 
evaluación 

Rendición de 
Cuentas 

CICLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  



Ejecución 

Banco de Programas y Proyectos  

Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- 

Presupuesto 

Plan de Acción 

COAI 

Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC- 

PAS 

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 
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1. Identificación de insumos para la programación de recursos  

2. Consolidación del COAI en salud 

3. Socialización y aprobación del COAI en el Consejo de 
Gobierno 

Actividades 



La programación de recursos del sector salud 
(COAI) hace parte integral del POAI de la 
administración territorial, y con el nuevo 

enfoque de planeación en salud debe 
involucrar la ejecución de proyectos de otros 

sectores, siendo esta la apuesta más 
importante en la gestión de la salud.  



1.   Adaptar el plan plurianual de inversiones a las condiciones y 

características del territorio 

2.  Promueve eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

3.   Eficacia en el cumplimiento de los compromisos de cada dependencia. 

4.    Facilita seguimiento físico y financiero       

El POAI de la ET y COAI del PTS permiten:  

Planeación estratégica Planeación presupuestal  



ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS PARA  
LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS   

Componente 
estratégico y 

plurianual (PTS) 

Plan Financiero 
Territorial de salud 

Reporte de la Oficina de 
Planeación de proyectos en 

ejecución y viables (BPI) 

Cronograma para la 
elaboración del 

presupuesto 



ACTIVIDAD 2. CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE ANUAL  
DE INVERSIONES EN SALUD 

La estructura del COAI en salud debe responder a la estructura programática del 
PDSP, y por tanto, debe reflejar la apuesta del territorio planteada en su PTS a 
través de los objetivos y metas sanitarias de resultado y producto contenidos en 
la parte programática del Plan de Desarrollo, tal como se aprecia en la siguiente 
ilustración: 



Programas Subprogra
ma Proyecto Apropiación 

Anual 
Fuente de 
financiación Responsables 

Metas de Dimensión 
(Resultado) 

PTS- Sector Salud 

Metas de Componente (Producto) 

Cód. Prog Cód. SubProg Cód. BPI 



FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PTS 

Recursos propios de la ET 

Sistema General de Participaciones (Salud) 

Transferencias Nacionales en salud 

Regalías  

Crédito 

Otros recursos 



ACTIVIDAD 3. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL COAI  
EN CONSEJO DE GOBIERNO  

  
 

Una vez consolidado el COAI de Salud el equipo territorial debe realizar el 
proceso de socialización y aprobación en Consejo de  Gobierno, articulado a 
la socialización del POAI de la entidad territorial para su aprobación. Previo a 

la presentación en Consejo de Gobierno la autoridad sanitaria debe 
convocar al Consejo de Política Social para presentar el Componente Anual 

y de Inversión en Salud. 
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1. Revisión de insumos para la elaboración del Plan de Acción 
en Salud (PAS) 

2. Elaboración y Consolidación del Plan de Acción en  
Salud (PAS) 

3. Aprobación del Plan de Acción en Salud (PAS) 

Actividades 



El plan de acción en salud 

Artículo 34 de la Resolución 1536 de 2015 
 “El plan de acción en salud está orientado a 
conectar en cada anualidad la programación 
de las intervenciones y actividades vinculadas 

a las estrategias, metas del plan operativo 
anual y de inversiones en salud con los 

respectivos recursos, fuentes de financiación y 
responsables, y con los resultados esperados 
en el componente estratégico y de inversión 

plurianual.” 

Intervenciones y 
actividades 



ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL PAS 

1. Revisión de 
insumos 

2. Elaboración y 
consolidación del PA 

3. Aprobación 



Insumos
  

Plan de Desarrollo - PTS 

Plan indicativo 

Componente estratégico y de inversiones 
del PTS 

POAI- COAI  

Plan de Acción ejecutado 
 (Vigencia anterior) 

Metas de Producto, Proyectos para 
la vigencia 

ACTIVIDAD 1. REVISIÓN DE INSUMOS 



1. 
 Identificar las 
Intervencione

s (Metas de 
Productos) 
Proyectos a 

ejecutar en la 
vigencia 

2.  
Clasificar las 

intervencione
s en Líneas 
Operativas 
del PDSP 

3.  
Definir las 

Actividades 
(Meta, 

indicador) 

4.  
Recursos por 

fuente 

5. 
Responsables  

ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL PAS 





Proyecto 
(Producto) 

Línea 
Operativa 

Descripción 
Actividad  Indicador Programación 

trimestral Recursos Responsables 

PTS- Sector Salud 

CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN 



Promoción de la Salud 

Gestión del Riesgo en salud 

Gestión de la Salud Pública 

Incorpora las acciones de promoción de la salud del 
plan de intervenciones colectivas – PIC y la gestión 
transectorial para el logro de las metas de salud 

Incorpora las acciones del plan obligatorio de salud, 
las acciones del plan de trabajo anual de riesgo 
laborales y la gestión de la red de servicios 
individuales y colectivos.  

Incorpora las acciones complejas de salud pública 
colectivas; planeación integral en salud, gestión 
del conocimiento, desarrollo de capacidades en 
salud pública, vigilancia y control de la salud 
pública y las competencias a cargo de la autoridad 
sanitaria en materia de inspección, vigilancia y 
control de la red de servicios 

LÍNEAS OPERATIVAS 



SGP 

XXX.  

SGP 

Fuentes de recursos 

Resolución 518 de 2015 

LÍNEAS OPERATIVAS 

Promoción de la Salud 

Gestión del Riesgo en salud 

Gestión de la Salud Pública 


