
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DEL PTS 



JUSTIFICACIÓN 

La administración del SME esta a cargo 
de la DED  y la Oficina de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 

del MSPS. 
 

El reporte de avance de objetivos y 
metas de los PTS  deben estar 

disponibles en el SISPRO 

Usuarios. son las ET, las EPS, 
EAPB, ARL, los organismos de 

control, las IPS y los ciudadanos 

MSPS : definirá los lineamientos M&E 

Conjunto de procedimientos 
integrados en el Sistema 

Integral de Información de la 
Protección Social -SISPRO- 

Resolución 1536 de 2015 

Sistema de Monitoreo y Evaluación  

Obligatorio cumplimiento de las 
Secretarias de Salud de las ET 



ENFOQUE 
Gráfico 1. 

Ciclo de la Gestión Pública en Salud y procesos de la Planeación Integral en Salud 



OBJETIVOS 
La medición del desempeño proveerá información sobre la gestión integral en salud de las ET, 
la cual facilitará a los mandatarios locales, autoridades sanitarias y responsables de los sectores 

involucrados en el PTS: 

 
a)  Hacer abogacía e incidencia política para que los diferentes sectores den prioridad a las 

metas acordadas durante el proceso de planeación integral y gestionar recursos a los 
diferentes niveles de gobierno para financiar acciones estratégicas definidas en el PTS. 

b)  Contar con información precisa que permita a los gobernantes tomar decisiones y 
acciones correctivas para lograr mayores resultados, una mejor gestión en salud y 
transparencia en el uso de los recursos públicos.    

c)  Difundir los resultados de la política de salud a la población en general y de esta forma 
promover el vínculo de los ciudadanos con el ejercicio de lo público. 



ESQUEMA DE MEDICIÓN 

Eficacia 
Financiera 

Gestión 
Institucional 

Evaluación del 
Desempeño de la 
Gestión Integral  

en Salud 

Condiciones 
institucionales de las 

ET para el proceso 
de planeación y 
gestión en salud 

Cumplimiento de metas 
sanitarias definidas en el 

PTS  

Comparación de los productos 
obtenidos frente a los insumos 

utilizados en salud pública 

Eficiencia 

Relación entre 
asignación de recursos 

y la ejecución 
presupuestal del PTS 

Eficacia Técnica 



MONITOREO 

“Proceso continuo y sistemático que permite revisar, mediante indicadores, el avance del 
territorio frente al logro de las metas y objetivos del PTS, lo que permite tomar acciones 

correctivas de manera oportuna” (MSPS, 2014) 

Monitoreo a la 
Gestión operativa 

Eficacia  
Gestión 

Operativa 

Cumplimiento trimestral de las 
actividades definidas para el 

logro de las metas sanitarias del 
PTS 

Instrumento:  Plan de Acción de Salud 



EVALUACIÓN 
“Constituye el proceso a través del 
cual, entre otras cosas, se establece la 
eficacia, eficiencia y desempeño 
territorial de gestión en salud sobre 
las metas y objetivos alcanzados en 
los PTS”  (MSPS, 2014). 

Eficacia 
Financiera 

Gestión 
Institucional 

Evaluación del 
Desempeño de la 

Gestión Integral en 
Salud 

Evaluación Anual 

Evaluación Anual de 
avance en metas  

cuatrienales 

Evaluación Anual 

Eficiencia 

Relación entre 
Evaluación Anual  

Eficacia Técnica 

Instrumentos: COE, Reporte DNP y FUT 


