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ANTECEDENTES DEL PROCESO  

Las necesidades Identificadas por el MSPS 
1.  Fortalecer las capacidades de las personas, las instituciones, las 

organizaciones y la sociedad como un todo, en materia de gestión del 
conocimiento de las dinámicas de población y su incorporación en la 
gestión integral del desarrollo en el marco del PDS 2012-2021 

2.  Brindar entrenamiento técnico para comprender las dinámicas 
demográficas en las entidades territoriales y las implicaciones que 
estas tienen para la planeación del desarrollo y para la construcción 
de políticas públicas en el territorio  que deriven en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población en el marco del PDS 
2012-2021 



Las necesidades Identificadas por el MSPS 
3.  Ofrecer formación activa en la comprensión integral de las relaciones 

entre las cuatro dimensiones del desarrollo PASE: la poblacional, la 
ambiental, la económica y la social y sus interacciones  con las 
situaciones de salud, a fin de adelantar los procesos de planeación del 
desarrollo sostenible  de los territorios y las instituciones en el marco del 
PDS 2012-2021 que se inscriben en la agenda de planeación territorial. 

4.  Articular el Plan Decenal de Salud Pública con los planes territoriales de 
salud (PTS) en el marco del ciclo de gestión del desarrollo territorial, sus 
instrumentos de política y considerando los periodos constitucionales 
de mandatarios territoriales.  
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El PDSP es la carta de navegación 
para dar respuesta a los desafíos  en 
salud pública para lograr la reducción 
de la desigualdad en salud,  
busca: 
1.  Garantizar el goce efectivo 

de la salud 
2.  Mejorar las condiciones de 

vida y salud de los habitantes 
3.  Mantener cero tolerancia 

frente a la mortalidad, la 
morbilidad y la discapacidad 
evitables  



Línea de Tiempo Planes Territoriales de Salud (PTS) en perspectiva 
del Plan Decenal de Salud Pública (PNSP) 2012 – 2021 y la agenda de 

gestión pública territorial 

Lineamientos y 
Formulación PTS 

2014-2016 

2014 

2015 

Adopción PTS 2014-2016, 
armonización con PDT 

2012-2015 y PTS vigente. 
Formulación PND 

2016 

Adopción PDSP  
2012-2021 
Res. 1841  

2012 

Periodo Constitucional  
Territorial 2016-2019,  

Evaluación y Formulación PTS  

2017 

Adopción PTS 2016-2019  
articulado con PDT 2016-2019 y 

Presupuesto 2017 

2019 2020 

Inicio Periodo  
Constitucional  

Territorial 2012-2015  

Periodo Constitucional  
Territorial 2020-2023, 

 Evaluación y Formulación PTS  

2021 

Evaluación PTS 2014-2021  
En perspectiva del  
PDSP 2012-2021 

2022 

PDSP: Plan Decenal de Salud Pública,  PTS: Plan Territorial de Salud Pública, PND: Plan Nacional de Desarrollo, PDT: Planes  de Desarrollo  Territoriales. 

USTED  ESTÁ  AQUÍ 
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¿Cuál es el 
propósito? 



Fortalecer la capacidad conceptual, 
operativa y técnica de las entidades 

territoriales para la formulación de sus 
PTS, acorde con el PDSP 2012 -2021 y 

la armonización de los planes de salud 
vigentes para el periodo 2012-2015 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO? 
 Estrategia PASE a la 

Equidad en Salud 
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¿Qué es? 



Estrategia PASE a la 
Equidad en Salud 

 

¿QUÉ ES? 
 

Es un conjunto de elementos 
normativos, conceptuales, 

metodológicos, técnicos y operativos 
que se entretejen para garantizar la 

formulación integral de Planes 
Territoriales de Salud - PTS 
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¿Qué es? 
Los cuatro 
elementos? 

1 
2 

3 
4 

Estructura 
Normativa  

Modelo 
Conceptual 

Desarrollo metodológico, 
pedagógico y técnico 

Estructura logística 
y operativa 



 
PASE a la Equidad en Salud se rige por lo 

establecido en la Constitución y la ley. Su 
origen se encuentra establecido  en la 

necesidad de apoyar a los territorios para 
que cumplan con el mandato que les 

establece la normatividad vigente, 
particularmente la resolución 1841 de 

2013 en relación a  a la formulación 
integral de Planes Territoriales de Salud 

como mecanismo para alcanzar los 
objetivos y metas del PDSP 2012-2021 

Se sustenta en 
norma y políticas 
nacionales e 
internacionales, a 
la vez que 
responde a lo 
dispuesto por la 
ley 1438 de 2011 

1536 

1 Estructura 
Normativa  1 . La estructura normativa 
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¿Qué es? 

Los cuatro 
elementos? 

1 

3 
4 

Estructura 
Normativa  

2 Modelo 
Conceptual 

Desarrollo metodológico, 
pedagógico y técnico 

Estructura logística 
y operativa 

¿Cuál es el 
propósito? 



2 Modelo 
Conceptual 

2 . Modelo 
conceptual 
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4 Estructura logística 
y operativa 4 . Estructura logística y operativa 
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3 Desarrollo metodológico, 
pedagógico y técnico 
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RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PTS  

1.Momento de 
Identificar  

Paso 1: Reconocimiento inicial del 
territorio y su dinámica 

demográfica 

1.Reconocimiento de la base físico 
espacial del territorio 

2.Reconocimiento de la dinámica 
demográfica básica 

3. Reconocimiento de las dinámicas 
básicas PASE 

Paso 2. Reconocimiento de las 
dinámicas básicas de salud e 

implicaciones de las dinámicas 
PASE para la planeación integral 

en salud   

4. Reconocimiento de las condiciones  
básicas de Salud y Asis 

5. Reconocimiento de las 
implicaciones de las dinámicas PASE 
para la planeación integral en salud 

Paso 3. Identificación de tensiones 
en salud presentes en el territorio 6. Identificación de tensiones en salud  

7. Valoración y validación de tensiones 

Paso 4. Proyección de tensiones si 
no se intervienen y priorización 

para comprensión 
8. Proyección tendencial de tensiones, 
valoración final y priorización para 
comprensión 



2. Comprender  

5. Construcción de la 
Configuración actual del 

territorio 

9. Espacialización de las tensiones 
presentes en el territorio. 

10.Identificación de racimo y ejes 
estructurantes de la situación 
actual en salud  

11. Descripción de la configuración 
actual y construcción de la 
metáfora que la identifica 

6. Identificación de las 
ventajas y oportunidades del 

territorio 

12. Identificación de ventajas y 
oportunidades en salud 

7. Construcción de la 
configuración deseada  

13. Descripción de la configuración 
deseada y construcción de la 
metáfora que la identifica. 

8. Transformación esperada 
de tensiones y priorización 

para respuesta  

14. Descripción y valoración de las 
tensiones cuando hayan sido 
superadas y priorización para 
respuesta  

RUTA LÓGICA 
PARA LA 
FORMULACIÓN 
DE PTS  



3. Responder  

9. Construcción del 
componente estratégico del 

PTS 

15. Definir la visión en salud  

16. Definir los desafíos 

17. Vincular los desafíos a los objetivos estratégicos del PDSP  

18. Identificar la cadena de valor público en salud: restos, objetivos y metas 
sanitarias de resultado y producto  

19. Vincular objetivos sanitarios de producto con las metas y estrategias 
del PDSP 

 10. Construcción del 
componente de inversión 

plurianual del PTS 

20. Definir los programas y subprogramas del PTS 

21. Realizar la proyección de recursos, fuentes y responsables del PTS 

22. Aprobar el PTS 

RUTA LÓGICA 
PARA LA 
FORMULACIÓN 
DE PTS  


