
PASO 1 – ACTIVIDAD 3

RECONOCIMIENTO DE 

BÁSICOS PASE



Momento de Identificar

Ruta lógica 

para la 

formulación 

de planes

Momento de Comprender

Momento de Responder





Realizar un reconocimiento inicial de: las condiciones 
vigentes en el territorio en cada una de las 
dimensiones PASE; de las características físico-
espaciales y algunos de los indicadores generales de 
referencia con que cuenta la entidad territorial para 
dar razón de las condiciones de desarrollo vigentes 
en la entidad territorial

OBJETIVO  



ACTIVIDAD 

3



PORQUE ES IMPORTANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD 

Esta actividad permite distinguir los elementos básicos 
presentes en materia de desarrollo según dimensiones PASE.

Permite además el reconocimiento de los indicadores básicos 
de acuerdo con los observables (áreas de competencia de las 
entidades territoriales).

Es uno de los elemento que marcan la puerta de entrada al 
reconocimiento integral del territorio que puede estar 
indicando factores determinantes de las condiciones de vida 
de los territorios.

No se trata de tener indicadores homogeneos y 
homogenizantes para todos los territorios. 



COMO SE DESARROLLA



Para cumplir con el propósito de hacer un 
reconocimiento integral de la entidad territorial los 
equipos locales, mediante ejercicios colaborativos, 
deben identificar, organizar y discutir la información y 
los indicadores disponibles en la entidad territorial, 
siguiendo los planteamientos de las dimensiones 
PASE (Poblacional, Ambiental, Social y Económica).

CÓMO SE DESARROLLA



PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD LOS EQUIPOS ACCEDEN

1. A fuentes oficiales SISPRO, ASIS y las fuentes referenciadas en 
el PSPS que consideran una batería importante de 
indicadores.

2. A fuentes como DANE y DNP. (Oficiales y cuentan con el nivel 
de desagregación necesario para dar cuenta de la información 
básica). 

3. A fuentes de carácter local  (deben considerar los niveles 
mínimos de calidad, cobertura y confiabilidad).



LOS INSTRUMENTOS
APLICATIVO 2A: RECONOCIMIENTO  DE LAS DINÁMICAS BÁSICAS PASE - DIMENSIÓN 

POBLACIONAL 
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Componentes asociados a las 

competencias sectoriales 

Breve descripción 

de la situación 

presente en la 

entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la 

situación actual del territorio 

Fuente de los 

indicadores

Indicadores 

recientes del 

municipio/ 

distrito  

Indicadores 

de referencia 

del 

departamento

Indicadores de 

referencia 

nacionales

Tamaño
Urbano

Rural

Crecimiento

Natalidad

Mortalidad

Mortalidad por 

grandes causas

Inmigración

Emigración

Estructura

Edad y sexo

Grupos específicos: 

infancia, 

adolescencia, 

juventud y adultos 

mayores 

(distinguiendo 

hombres y mujeres)

Grupos étnicos, afro, 

indígenas, Rrom 

(por edad y sexo)

Grupos de población 

en condición de 

vulnerabilidad o 

discriminación 



APLICATIVO 2B: RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS 

BÁSICAS PASE
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Dimensiones PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Breve descripción 

de la situación 

presente en la 

entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la 

situación actual del territorio 
Fuente de 

los 

indicadores

Indicadores 

recientes del 

municipio/ 

distrito  

Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores 

de referencia 

nacionales

Ambiente Natural

Medio Ambiente y 

Recursos naturales 

Emisiones 

Condiciones del aire 

Áreas de Riesgo y 

Amenaza 

(inundaciones, 

incendios, vulcanismo, 

movimientos de masa)

Clasificación y 

delimitación del 

territorio (Delimitación 

del suelo urbano, 

expansión, rural, rural-

suburbano, protección)

Sintesis Dimensión Ambiente Natural:



Dimensiones PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Ambiente Natural

Medio Ambiente y 

Recursos naturales 

Emisiones 

Condiciones del aire 

Áreas de Riesgo y 

Amenaza 

(inundaciones, 

incendios, 

vulcanismo, 

movimientos de 

masa)

Clasificación y 

delimitación del 

territorio 

(Delimitación del 

suelo urbano, 

expansión, rural, 

rural-suburbano, 

protección)

Ambiente Construido

Servicios públicos 

domiciliarios 

Saneamiento básico 

Espacio público

Movilidad (vías de 

acceso)

Vivienda 



Social

Educación 

Recreación y deporte 

Cultura

Salud

Bienestar y protección 

social (jardines infantes, 

casas de juventud, 

ancianatos, centros para 

personas en condiciones de 

vulnerabilidad, situación de 

desplazamiento, victimas 

de la violencia, etc)

Infraestructuras de 

seguridad y justicia 

Pobreza 

Económica

Principales actividades 

económicas 

Distribución de la tierra 

Cultivos agrícolas 

Infraestructura de 

desarrollo económico 

agrario, distribución, 

trasformación y 

comercialización 

Infraestructura de 

desarrollo económico 

Industrial o empresarial 

Acceso a Canasta SAN 

COMPETENCIAS DE LEY 715 Y OTRAS ASIGNADAS 

A LAS ENTIDADES TERRITORIALES



Político -

Administrativo

Estructura 

administrativa de la 

entidad territorial

Espacios de 

participación 

comunitaria 

presentes en el 

municipio

Categoría de 

Municipio

Acciones 

institucionales o 

interinstitucionales 

para el 

fortalecimiento de la 

situación en salud del 

municipio 



EJEMPLO
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Dimensiones 

PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Indicadores de referencia

Fuente de 

los 

indicadores
Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores 

de 

referencia 

nacionales

Social Educación 

El departamento de 

Rocadura cuenta con un 

deficit de cobertura en 

educación media 

Tasa de 

cobertura neta 

de 22% para 

educación 

media en el 

año 2014

Tasa de 

cobertura 

neta de 

40% para 

el 2014

Ministerio 

de 

educación 

nacional



ERRORES ENCONTRADOS

APLICATIVO 2B: RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS 

BÁSICAS PASE
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Dimensiones 

PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Fuente de los 

indicadores
Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores de 

referencia 

nacionales

Ambiente 

Construido

Servicios públicos 

domiciliarios 

Deficit de cobertura de 

acueducto en la zona rural 

del departamento de 

Rocadura

IRCA de 20,3% 

para el año 

2012

Instituto 

nacional de 

Salud 

Saneamiento 

básico 

Espacio público

Movilidad (vías de 

acceso)

Vivienda 



APLICATIVO 2A: RECONOCIMIENTO  DE LAS DINÁMICAS 

BÁSICAS PASE - DIMENSIÓN POBLACIONAL 
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Componentes asociados a las 

competencias sectoriales 

Breve descripción 

de la situación 

presente en la 

entidad territorial

Fuente de los 

indicadores

Indicadores 

de referencia 

del 

departamento

Indicadores de 

referencia 

nacionales
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Inmigración

El departamento 

presenta un rápido 

crecimiento por 

efecto de la 

migración

Tasa de 

migración 

neta  -6,24 

Emigración

El departamento viene registrando 

pérdidas de población por efectos del 

conflicto armado que genera saldos 

negativos de entre 3,000 y 5,000 

personas anualmente.



APLICATIVO 2B: RECONOCIMIENTO DE LAS 

DINÁMICAS BÁSICAS PASE
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Dimensiones 

PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Fuente de 

los 

indicadores

Indicadores 

de referencia 

del 

departament

o

Indicadores 

de referencia 

nacionales

Ambiente 

Construido

Servicios 

públicos 

domiciliarios 

Déficit de calidad en el 

agua potable del 

departamento de 

Rocadura

No 

disponible

Saneamiento 

básico 

Espacio público

Movilidad (vías 

de acceso)

Vivienda 



APLICATIVO 2B: RECONOCIMIENTO DE LAS 

DINÁMICAS BÁSICAS PASE
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Dimensiones 

PASE 

Componentes 

asociados a las 

competencias 

sectoriales 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Fuente de 

los 

indicadores

Indicadores 

de referencia 

del 

departament

o

Indicadores 

de referencia 

nacionales

Ambiente 

Construido

Servicios 

públicos 

domiciliarios 

En el departamento de 

Rocadura se cuentan 

con 98 kilometros de 

tuberia de agua 

98

kilometros 

de tuberia de 

agua

Saneamiento 

básico 

Espacio público

Movilidad (vías 

de acceso)

Vivienda 



PARA QUE SIRVE 

Este ejercicio aporta los insumos iniciales para:

• El reconocimiento de las implicaciones de las dinámicas PASE 
para la planeación en salud.

• El reconocimiento de las tensiones vigentes en salud 
presentes en el territorio, aporta algunas de las magnitudes 
de las tensiones.

• Aportar en el diseño de las metas transectoriales


