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MONITOREO Y EVALUACIÓN

4

RENDICIÓN DE CUENTAS

Permite establecer el avance y logro
de los objetivos y las metas sanitarias
definidas en el Plan Territorial de
Salud -PTS- y su contribución al PDSP
2012-2021.
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2
EVALUACIÓN

Eficacia
GESTIÓN OPERATIVA

EVALUACIÓN

¡consulta!

Permite establecer el desempeño
de la gestión integral en salud de
la entidad territorial.

Cumplimiento de metas sanitarias
definidas en el PTS

Eficacia Técnica
Gestión
Institucional

Condiciones institucionales de las ET
para el proceso de planeación y
gestión en salud

2

Plan de Acción en Salud (PAS)

DESEMPEÑO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL
EN SALUD
Eficiencia
Comparación de los productos
obtenidos frente a los insumos
utilizados en salud pública

Relación entre asignación de
recursos y la ejecución presupuestal
del PTS

MONITOREO

Eficacia
Financiera

1

1. Metodología para el monitoreo y evaluación de los Planes
Territoriales de Salud -PTS- (Medición del desempeño de la gestión
integral en salud en las entidades territoriales).

2016-2019

Es el momento de informar a la ciudadanía
sobre los avances y el cumplimiento de los
objetivos y metas sanitarias definidas en el
Plan Territorial de Salud -PTS- para alcanzar la apuesta de salud en el territorio.

MONITOREO

Mide el cumplimiento trimestral
de las actividades definidas en el
Plan Territorial de Salud -PTS- que
contribuirán con los objetivos y
metas sanitarias del PTS.

GESTIÓN INTEGRAL
EN SALUD

1

1

ORGANIZAR

PLANEACIÓN

4

ORGANIZAR

RENDICIÓN
DE CUENTAS

Es la preparación de la
información que permite
establecer los avances en
el cumplimiento de los
Plan Territorial de Salud
-PTS- , de manera clara y
concreta comprensible
para toda la ciudadanía.

2
SOCIALIZAR

2

1

2
IMPLEMENTACIÓN

3
MONITOREO Y
EVALUACIÓN

SOCIALIZAR
Presenta los resultados a la comunidad promoviendo
espacios de interlocución y diálogo con los actores del
territorio.

www.planeacionsaludpdsp.org
Ministerio de Salud y Protección Social
Carrera 13 No. 32-76
PBX: (57-1) 330 50 00
FAX: (57-1) 330 50 50
Línea de atención nacional gratuita:
018000 91 00 97
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

La Gestión Integral en Salud es un proceso sistemático y dinámico que
comprende cuatro momentos que van desde la Planeación hasta la
Rendición de Cuentas, permitiendo alcanzar las apuestas en salud
definidas por el territorio para el mediano plazo.

www.planeacionsaludpdsp.org
L
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PLANEACIÓN
INTEGRAL EN SALUD

1

2

Es el momento de la gestión donde se
define la actuación articulada de actores
y sectores públicos, privados y comunitarios para avanzar hacia el logro de la
visión en salud del territorio.

RUTA LÓGICA PARA LA
FORMULACIÓN DE PLANES
TERRITORIALES EN SALUD

ALISTAMIENTO
INSTITUCIONAL

IDENTIFICAR

Brinda un panorama sobre las condiciones
actuales de la entidad territorial en cada una
de sus dimensiones del desarrollo PASE
(Poblacional, Ambiental, Social y Económica)
y de las interacciones con la situación de
salud presente en el territorio expresadas
desde las 8 dimensiones prioritarias y las dos
transversales consideradas en el PDSP.

COMPRENDER

Permite relacionar los elementos que determinan las condiciones de salud del territorio
y entender y explicar de manera más sencilla
el estado de salud de la entidad territorial.

RESPONDER

Define de manera concreta y estructurada la
apuesta de futuro que le permita a la ET
avanzar hacia el logro de los propósitos de
corto y mediano plazo, indicando las estrategias y recursos a través de las cuales
pretende alcanzarlos.
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ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
Es la preparación de la entidad territorial para
adelantar el proceso de planeación integral
en salud.

PROGRAMAR
DINAMIZAR

Hace referencia a la generación de condiciones institucionales necesarias para
adelantar el proceso de planeación
integral en salud.
Es la movilización y establecimiento del
compromiso de los actores y sectores en
función del proceso de formulación de los
Planes Territoriales de Salud -PTS-.

Es el momento en el cual se ejecutan
las intervenciones y actividades que
permitirán el logro de los objetivos y
metas sanitarias definidas en el
componente estratégico del Plan
Territorial de Salud -PTS-.

Es una secuencia metodológica que permite
a los equipos territoriales elaborar el Plan
Territorial de Salud -PTS- de manera integral,
pertinente y coherente que responda a las
necesidades de cada territorio.

1

RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES TERRITORIALES EN SALUD

2 IMPLEMENTACIÓN

1
PROGRAMAR

PROGRAMAR
La programación
hace referencia a la
organización y
asignación de los
recursos.

Componente
Operativo
Anual de
Inversiones
-COAI

Instrumento a través del cual se programan los recursos de inversión que se
requieren para el cumplimiento de los
objetivos y metas sanitarias del Plan
Territorial de Salud -PTS-.

Plan de
Acción en
Salud

Instrumento a través del cual se programan las intervenciones y actividades que
van a desarrollar durante la vigencia.

1. Lineamientos conceptuales de la Estrategia PASE a la Equidad en Salud.
¡consulta!

2. Lineamientos técnicos y operativos. Planeación y gestión integral en
salud en el marco del PDSP 2012-2021. El papel de los Gobernantes y
Alcaldes.

¡consulta!

1. Lineamientos metodológicos, técnicos y operativos.

¡consulta!

1. Lineamientos metodológicos, técnicos y operativos.

