Manual de usuario del
Portal Web de Gestión del PDSP

Dirección de Epidemiologia y Demografía
Grupo de Planeación en Salud
Noviembre 2019

JUAN PABLO URIBE RESTREPO
Ministro de Salud y Protección Social
IVÁN DARÍO GONZÁLEZ ORTIZ
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios
DIANA ISABEL CARDENAS GAMBOA
Viceministra de Protección Social
GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General
SANDRA LORENA GIRON VARGAS
Directora de Epidemiología y Demografía
DOLLY ESPERANZA OVALLE
Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y la Comunicación TIC
RICARDO ADOLFO AMÓRTEGUI GONZÁLEZ
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

2

Plan Decenal de Salud Pública:
La salud en Colombia la construyes tú
Ministerio de Salud y Protección Social
Equipo Técnico
Dirección de Epidemiología y Demografía
Laura Inés Plata Casas
Juan José Victoria Escarria
Sistema de Monitoreo y Evaluación
Alba Liliana Navarrete Ávila
Mario Andrés Alba Villarraga
Equipo Técnico
Oficina de Tecnologías de la información y la Comunicación TIC
Patricia Delgado Rodríguez
Luz Jenny González Peña
Liliam Patricia Cárdenas Díaz
Luz Emilse Rincón Medrano
Luz Dary Baquero
Jesús María Segovia Romero
Equipo Técnico
Oficina Asesora de Comunicaciones
Yennifer Viviana Cano Izasa
Juan Diego Jaramillo A.

echa

3

CONTENIDO
1.

Advertencia ......................................................................................................................................7

2.

Características generales ..............................................................................................................7

3.

Uso de la aplicación .......................................................................................................................8
Consideraciones previas ...........................................................................................................8

3.1.
3.1.1.

Precauciones ...........................................................................................................................8

3.1.2.

Durante su uso ........................................................................................................................8

4.

Inicio............................................................................................................................................... 12

5.

Comunicación............................................................................................................................... 15

6.

Planeación estrategica y operativa ........................................................................................... 18

6.1.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 1 ..................................................................................... 21

6.2.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 2 ..................................................................................... 22

6.3.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 3 ..................................................................................... 23
Proceso 2 – Identificar - Agregar situación ...................................................................... 24

6.3.1.
6.4.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 4 ..................................................................................... 26
Proceso 2 – Identificar - Agregar situación ...................................................................... 29

6.4.1.
6.5.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 5 ..................................................................................... 31

6.6.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 6 y 7 .............................................................................. 32
Proceso 2 – Identificar - Agregar tensión......................................................................... 33

6.6.1.
6.7.

Proceso 2 – Identificar - Actividad 8 ..................................................................................... 37
Proceso 2 – Identificar - Valoración de la tensión sin intervención ............................. 37

6.7.1.
6.8.

Proceso 2 – Comprender - Actividad 9 ................................................................................ 39

6.9.

Proceso 2 – Comprender - Actividad 10 .............................................................................. 40

6.10.

Proceso 2 – Comprender - Actividad 11 .......................................................................... 41

6.11.

Proceso 2 – Comprender - Actividad 12 .......................................................................... 42

6.11.1.
6.12.
6.12.1.
6.13.

Proceso 2 – Comprender - Agregar ventajas y oportunidades ................................ 43
Proceso 2 – Comprender - Actividad 13 .......................................................................... 44
Proceso 2 – Comprender - Agregar eje estructurante ............................................... 45
Proceso 2 – Comprender - Actividad 14 .......................................................................... 46

6.13.1.

Proceso 2 – Comprender - Valoración de transformación ........................................ 46

6.14.

Proceso 2 – Comprender - Aprobación final del momento 2....................................... 49

6.15.

Proceso 2 – Responder - Actividad 15 ............................................................................. 51

6.16.

Proceso 2 – Responder - Actividad 16 ............................................................................. 52

6.17.

Proceso 2 – Responder - Actividad 17 ............................................................................ 53

6.18.

Proceso 2 – Responder - Actividad 18 ............................................................................. 54

6.18.1.

Vinculación de objetivos y metas estrategicas del PTS y del PDSP ....................... 54

6.18.2.

Definición de metas sanitarias de la dimensión o metas de resultado ................... 56

6.18.3.
Asociación de Dimensiones PDSP con Dimensiones PDSP Adicionales a los
objetivos de Resultado. ...................................................................................................................... 59
6.18.4.

Definición del sector por cada meta sanitaria del componente ................................ 61

6.18.5.

Definición de metas sanitarias del componente o metas de producto .................... 61

6.18.6.
Asociación de Dimensiones PDSP con Dimensiones PDSP Adicionales a los
objetivos de Componente................................................................................................................... 64
6.19.
6.19.1.

Proceso 2 – Responder - Actividad 19 ............................................................................. 64
Vinculación de Metas de Producto y Estratégias ....................................................... 65

6.19.2.
Vinculación de Metas Sanitarias de la dimensión del PTS y Metas Sanitarias de la
dimensión del PDSP ........................................................................................................................... 67
6.19.3.
6.20.

Vinculación de Metas Sanitarias del componente del PTS y Estrategias del PDSP
67
Proceso 2 – Responder - Actividad 20 ............................................................................. 68

6.20.1.

Vinculación de Metas Sanitarias de la Dimensión y Programas .............................. 68

6.20.2.

Vinculación de Metas Sanitarias del Componente y Subprogramas ...................... 69

6.21.

Proceso 2 – Responder - Actividad 21 ............................................................................. 70

6.22.

Proceso 2 – Responder - Actividad 22 ............................................................................. 71

6.23.

Proceso 3 – Programar - Momento 1 .............................................................................. 72

6.23.1.

Actividad 2 – Consolidación del COAI en Salud ......................................................... 73

6.23.2.

Actividad 5 – Elaboración y consolidación del plan de acción en salud. ................ 76

6.23.3.

Actividad 6 – Aprobación del plan de acción en salud. ............................................. 77

6.23.4.

Actividad 6 – Desaprobación del plan de acción en salud. ....................................... 79

7.

Monitoreo ...................................................................................................................................... 81

5

Ejecución del Plan de Acción en Salud................................................................................ 83

7.1.
7.1.1.

Ejecución del Plan de Acción en Salud ............................................................................ 84

7.1.2.

Aprobacion de la ejecución del Plan de Acción en Salud ............................................. 86

7.2.

Informes de Gestión ................................................................................................................ 87

7.3.

Tableros de control y salidas de información ...................................................................... 92

8.

Evaluación .................................................................................................................................... 95

8.1.

Eficacia técnica ........................................................................................................................ 96

8.2.

Eficacia financiera.................................................................................................................... 98

8.3.

Evaluación del desempeño de la gestión Integral en Salud ............................................. 99

9.

Soporte Tecnologico ................................................................................................................. 101

1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................¡Error! Marcador no definido.

2.

PROPOSITO ...............................................................................¡Error! Marcador no definido.

3.

ALCANCE ....................................................................................¡Error! Marcador no definido.

4.

PARTICIPANTES .......................................................................¡Error! Marcador no definido.

5.

NORMATIVA ...............................................................................¡Error! Marcador no definido.

6.

DEFINICIONES...........................................................................¡Error! Marcador no definido.

7.

PROCESO DE SOPORTE TECNICO DEL PORTAL WEB DE GESTIÓN DEL PDSP
¡Error! Marcador no definido.

7.1.

SOPORTE TECNICO DE INCIDENCIAS ...............................¡Error! Marcador no definido.

7.1.1. FLUJO DE INFORMACION ......................................................¡Error! Marcador no definido.
7.1.

ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA ..............................¡Error! Marcador no definido.

7.1.1. FLUJO DE INFORMACION ......................................................¡Error! Marcador no definido.
7.1.2. ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS EN AMBIENTE DE DESARROLLO¡Error! Marcador no
definido.
7.1.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACION EN AMBIENTES DE
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ...............................................¡Error! Marcador no definido.
7.1.4. ENVIO DE DOCUMENTOS DE CAMBIOS A OTIC .............¡Error! Marcador no definido.
7.1.5. SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS¡Error! Marcador no definido.
7.2.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES ....¡Error! Marcador no definido.

8.

ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE REFERENCIA ..............¡Error! Marcador no definido.

9.

SOLICITUD DE APERTURA DE PUERTOS .........................¡Error! Marcador no definido.

6

10.
IMPLEMENTACION DE PARCHES DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DE
SISPRO ....................................................................................................¡Error! Marcador no definido.
11.

TIPOS DE SOPORTE ................................................................¡Error! Marcador no definido.

12.

POLITICAS DE OPERACIÓN ..................................................¡Error! Marcador no definido.

13.

RIESGOS .....................................................................................¡Error! Marcador no definido.

14.

MEDIDAS DE CONTROL .........................................................¡Error! Marcador no definido.

1. Advertencia
 Antes de interactuar con la herramienta lea con atención todas las advertencias,
recomendaciones, precauciones y notas de este manual. Consérvelo durante la
ejecución de la aplicación como ayuda para el proceso.
 Esta herramienta debe ser usada solo para usos pertinentes a la caracterización
poblacional y fines pertinentes como lo establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social - MSPS.
 Al terminar su diligenciamiento por favor disponga la herramienta según las
normas e instrucciones de MSPS y evite divulgar información a personas ajenas
al proceso.

2. Características generales
Este Portal Web de Gestión del PDSP está diseñado con el fin de facilitar al usuario
de la entidad territorial el diligenciamiento de la información requerida para la
formulación de Planes Territoriales de Salud, Plan de Accion en Salud en sus
formulación y ejecución.
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3. Uso de la aplicación
3.1. Consideraciones previas
 Para la configuración del usuario y su asociación al ente territorial, debe estar
registrado en el sitio www.miseguridadsocial.gov.co y a su vez en
web.sispro.gov.co. Antes de poder continuar es necesario que el usuario esté
aprobado, registrado y habilitado en estas plataformas.

3.1.1. Precauciones
 No introduzca datos que no son coherentes con la información solicitada.
 Verifique que su computador esté conectado a la energía suficiente para no ser
afectado el proceso de diligenciamiento por falta de carga de batería.

3.1.2. Durante su uso
A medida que avanza en las actividades encontrará varias ayudas que facilitarán la
navegación a través de la aplicación. Estas ayudas estarán disponibles en la parte
superior y se verán de la siguiente manera:

En la parte izquierda encontrará el Momento, Paso y Actividad en la que se encuentra
actualmente ya sea editando o visualizando:

En la parte derecha encontrará los botones de navegación, exportación y expansión de
la aplicación los cuales funcionan de la siguiente manera:

8



El botón
permite devolverse a una actividad anterior, en caso de que
requiera volver a editar o visualizar algún cambio realizado. En el caso de estar
ubicado en la Actividad 1 este botón lo redireccionará al menú principal.



El botón
permite avanzar a una actividad siguiente. Para poder avanzar es
necesario que la actividad actual sea completada en su totalidad. Si la actividad
no se ha completado el botón no estará disponible y esta sección se mostrará de



la siguiente manera:
.
Cada actividad indicará qué hace falta para poder avanzar. Al momento de
completar la actividad, se habilitará el botón para avanzar y se mostrará el

mensaje “Ir a la próxima actividad” debajo de este:


El botón
permite expandir horizontalmente el área del formulario con el fin
de facilitar la visualización de los datos de la actividad en la que se encuentre.

Cada formulario que deba ser diligenciado en una actividad tendrá en la parte inferior
derecha los botones
cambios realizados.

con los cuales podrá cancelar o guardar los



Si los cambios fueron guardados de manera correcta se mostrará un aviso en
verde indicando el éxito de la operación:



Si ocurrió algún error mientras se guardan los cambios se mostrará un mensaje
en rojo indicando el error de la operación:

Algunas operaciones tomarán más tiempo que otras. Mientras la aplicación esté
guardando información se mostrará la siguiente imagen y quedará bloqueada hasta
finalizar la operación:
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En las actividades donde haya una tabla con registros, se mostrará en la parte superior
de la misma un formulario con el cual podrá buscar registros de la tabla y agregar uno
nuevo:



En el campo deberá ingresar el valor que desee buscar. Para realizar la búsqueda
deberá hacer clic sobre el botón
cumplan con el valor ingresado.

. En la tabla se mostrarán los registros que



El botón
permite limpiar el campo de búsqueda y mostrar la tabla completa
sin ningún filtro.



El botón
permitirá agregar un nuevo registro a la tabla y
mostrará un formulario para realizar esta operación. El formulario dependerá de
la actividad en la que se encuentre.

En la tabla cada registro tendrá dos opciones principales: Editar y Eliminar. Estas
opciones se muestran a continuación y estarán disponibles por cada registro.



El botón
permite editar el registro. Al hacer clic sobre este se mostrará el
formulario de edición con la información del registro. Este formulario varía por
actividad.



El botón
permite la eliminación del registro en su totalidad. Al hacer clic sobre
este se mostrará un aviso donde se pregunta al usuario si está seguro de su
eliminación:
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o Para confirmar la eliminación se debe hacer clic sobre el botón
.
o Para no realizar ninguna operación sobre el registro se debe hacer clic
sobre el botón
superior derecha.

o sobre el botón

ubicado en la parte

En los formularios en los que se requiera seleccionar una imagen se solicitará de la

siguiente manera:


Para seleccionar la imagen deberá hacer clic sobre el botón
mostrará el explorador con el que podrá buscar y seleccionar la imagen:

y se

11





Deberá ubicar la imagen deseada, seleccionarla y hacer clic en el botón “Abrir”
ubicado en la parte inferior derecha (Si su sistema operativo se encuentra en
inglés el botón será “Open”).
Al finalizar la selección de la imagen, se mostrará el nombre de la misma en el
campo gris:

4. Inicio
Al iniciar la aplicación web deberá ingresar el usuario y contraseña con los cuales se
registró en web.sispro.gov.co. Se mostrará el siguiente formulario con los campos para
iniciar la sesión:
Nota: Se recuerda que el usuario debe iniciar con las letras CC + el numero de
documento, Ej. CC10265894
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Al momento de ingresar el usuario y la contraseña deberá hacer clic en el botón
para comenzar.
Si el comienzo de sesión fue correcto se mostrará el inicio de la aplicación, así:
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En la parte superior, da clic en el boton

y aparecera la siguiente pantalla:
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Alli se encontraran los modulos activos del portal web de Gesión del PDSP.

5. Comunicación

El modulo de Comunicaciones tiene como función permitir al Ministerio de Salud y
Protección Social administrar información concerniente a la apropiación, apoderamiento
y socialización del Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021 por medio de la
documentación que genera la metodología de PASE A LA EQUIDAD EN SALUD,
permitiéndoles subir al SISPRO toda la divulgación de la información.
Actualmente el módulo de comunicaciones es dirigido la página del Ministerio, la cual se
actualizo y se cargó toda la información de interés publica para consulta general. Al
ingresar al modulo, lo llevara a la pagina del Ministerio donde encontrara toda la
información que contiene todos los contenidos.
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En cada una de estas páginas se encuentra la información referente a cada botón:
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En el banner superior derecho, encontrara los enlaces de interés de cada página, donde
podrán descargar y visualizar los distintos documentos.
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6. Planeación estrategica y operativa

18

En esta aplicación encontrará los Momentos, Pasos y Actividades de la ruta lógica
para la formulación de planes territoriales de salud.
La siguiente imagen muestra el menú principal:

Les mostrara la siguiente pantalla:

19

Usted podrá dar clic sobre cada Proceso / Momento para expandirlo y verá las Pasos de
cada uno. Por ejemplo al hacer clic sobre el “Proceso 2 / Momento 1” este se expandirá
verticalmente mostrando la información para cada uno de los Pasos “Paso 1” y estos a
su vez se desplegarán verticalmente mostrando las Actividades “Actividad 1” como está
a continuación:

Para iniciar debe hacer clic sobre la Actividad 1:
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6.1. Proceso 2 – Identificar - Actividad 1
En esta actividad debe seleccionar una imagen y agregar en el campo “Descripción” la
información de esta.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón
. Si los cambios se
guardaron de manera correcta podrá avanzar a la siguiente actividad con los botones de
navegación en la parte superior derecha.
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6.2. Proceso 2 – Identificar - Actividad 2
En esta actividad se debe diligenciar la información sobre la descripción demografica
de la población, en los aspectos de Tamaño y Crecimiento, Distribucuón, Estructura y
Movilidad en cada uno de los campos habilitados, así:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón
. Si los cambios se
guardaron de manera correcta podrá avanzar a la siguiente actividad con los botones de
navegación en la parte superior derecha.

6.3. Proceso 2 – Identificar - Actividad 3
En esta actividad se muestran cinco pestañas horizontales, cada una con una Dimensión
PASE: Poblacional, Ambiental, Social, Económica y Político-Administrativa.

En cada pestaña se muestra un campo con la síntesis de la dimensión, y una tabla con
las situaciones de cada dimensión.
Pestañas:



En cada pestaña debe completar el campo síntesis “Síntesis de la dimensión” con
la información resumida de cada una, antes de agregar situaciones.
Para cambiar de pestañas debe hacer clic sobre cada una de éstas. La
información que se ve en la pantalla completa, pertenece únicamente a la pestaña
seleccionada.
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Tabla:

Para agregar registros a la tabla debe hacer clic sobre el botón
ubicado en la parte baja de la sección “Situaciones de la dimesnsión”. Se abrirá el
formulario para agregar la información.

6.3.1. Proceso 2 – Identificar - Agregar situación
El formulario para agregar una situación se muestra a continuación:






Todos los campos de este formulario son obligatorios.
Debe seleccionar la Dimensión PASE, el Componente PASE y el Subcomponente
PASE.
Debe ingresar la descripción de la situación presente en la entidad territorial.
Debe ingresar los indicadores de los 2 niveles: Departamento y Nacional.
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o Si no se tiene información de alguno o de ninguno de los 3 niveles se debe
hacer clic sobre el campo
el cual deshabilitará el panel
completo y no será validado. El panel deshabilitado se muestra a
continuación:

o Si se tiene información del nivel, se debe completar el campo “Descripción”
y se debe agregar una fuente de información.
o Para agregar una fuente de información se debe completar el campo
con el nombre de la
fuente de información.
o Luego se debe seleccionar el año al cual corresponde la información en el
campo
o Al finalizar se debe hacer clic sobre el botón
visualizar la fuente de información agregada:

y se debe

o Para modificar o quitar la fuente de información se debe hacer clic sobre
el botón

.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

Cuando la información haya sido guardada se redireccionará a la página anterior y se
mostrarán los registros agregados como figura a continuación:

Podrá editar

o eliminar

los registros de la tabla en cualquier momento.

Cuando haya ingresado la síntesis de cada dimensión en las cinco pestañas podrá
guardar la información haciendo clic en el botón
podrá continuar a la siguiente actividad.

. Al finalizar este proceso

6.4. Proceso 2 – Identificar - Actividad 4
En esta actividad se muestran 10 pestañas verticales, cada una con una Dimensión
PDSP.
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En cada pestaña se muestra un campo con la síntesis de la dimensión y una tabla con
las situaciones de cada una de ellas.
Pestañas:
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En cada pestaña debe completar el campo “Síntesis de la dimensión” con la
información resumida de cada una.
Para cambiar de pestañas debe hacer clic sobre cada una de éstas. La
información que aparece en la pantalla completa pertenece únicamente a la
pestaña seleccionada.

Tabla:



Para agregar registros a la tabla debe hacer clic sobre el botón
ubicado en la parte superior. Se abrirá el formulario para
agregar la información.
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6.4.1. Proceso 2 – Identificar - Agregar situación
El formulario para agregar una situación se muestra a continuación:






Todos los campos de este formulario son obligatorios.
Debe seleccionar la Dimensión PDSP, el Componente PDSP y el Área de
Observación.
Debe ingresar la descripción de la situación presente en la entidad territorial.
Debe ingresar los indicadores de losdos niveles: Departamento y Nacional.
o Si no se tiene información de alguno o de ninguno de los 3 niveles se debe
hacer clic sobre el campo
el cual deshabilitará el panel
completo y no será validado. El panel deshabilitado se muestra a
continuación:

29

o Si se tiene información del nivel se debe completar el campo
“Descripción” y se debe agregar una fuente de información.
o Para agregar una fuente de información debe completar el campo
con el nombre de la
fuente de información.
o Luego se debe seleccionar el año al cual corresponde la información, en
el campo
o Al finalizar se debe hacer clic sobre el botón
visualizar la fuente de información agregada:

y se debe

o Para modificar o quitar la fuente de información, se debe hacer clic sobre
el botón


.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.
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Cuando la información haya sido guardada se redireccionará nuevamente a la página
anterior y se mostrarán los registros agregados como se muestra a continuación:

Podrá editar

o eliminar

los registros de la tabla en cualquier momento.

Cuando haya ingresado la síntesis de cada dimensión en las 10 pestañas podrá
guardar la información haciendo clic en el botón
podrá continuar a la siguiente actividad.

. Al finalizar este proceso

6.5. Proceso 2 – Identificar - Actividad 5
En esta actividad encontrará una matriz con las Dimensiones PASE (Vertical) y
Dimensiones PDSP (Horizontal).
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Cuando haya ingresado la información en todos los cuadros de la matriz podrá guardar
la información haciendo clic en el botón
continuar a la siguiente actividad.

. Al finalizar este proceso podrá

6.6. Proceso 2 – Identificar - Actividad 6 y 7
En esta actividad se muestra una tabla con las tensiones de las dimensiones PDSP.

32

Para agregar registros a la tabla debe hacer clic sobre el botón
ubicado en la parte superior. Se abrirá el formulario para agregar la información.

6.6.1. Proceso 2 – Identificar - Agregar tensión
El formulario para agregar una nueva tensión se muestra a continuación:
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Todos los campos del formulario son obligatorios.
Debe seleccionar una Dimensión PDSP, un Componente PDSP y un Área de
Observación.
Debe ingresar una descripción de la tensión.
En los páneles Generador, Polos (A y B), Implicación, Reforzadores y
Liberadores:
o Debe seleccionar una Dimensión Asociada:

o Debe seleccionar un Determinante entre los siguientes valores haciendo
clic sobre el círculo izquierdo de la opción deseada:
o Debe indicar si se cuenta con precencia de inequidad haciendo clic en el
cuadro izquierdo de la opción:


En el panel Valoración de la tensión debe seleccionar los valores
correspondientes para Intensidad, Cronicidad, Impacto e Ingobernabilidad.
o El valor puede ser entre 1 y 3.
o El valor no se puede escribir, se debe modificar con los botones y la barra
inferior.
o Para seleccionar el valor deberá hacer clic sobre el botón
para sumar
un valor, hacer clic sobre el botón
para restar un valor, o mover la barra
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inferior haciendo clic sobre el cuadrado de la barra y desplazarlo hacia la
derecha (para sumar) o hacia la izquierda (para restar)

o El balance inicial se calcula automáticamente al modificar estos cuatro
campos (intensidad, cronicidad, impacto, ingobernabilidad) y se visualiza
en el campo Balance inicial como se muestra a continuación:





.
En los paneles Reforzadores y Liberadores se deben modificar los factores de
la misma manera:

En estos paneles se debe ingresar la información de los factores que agravan y
la información de los factores que contrarrestan en los campos.
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El campo Balance total y priorización para la comprensión se calcula
automáticamente al modificar los anteriores campos (intensidad, cronicidad,
impacto, ingobernabilidad, factores que agravan, factores que liberan) y el valor
calculado se presenta en un color diferente dependiendo de su gravedad
(amarillo, verde o rojo).



Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

Cuando la información haya sido guardada se redireccionará nuevamente a la página
anterior y se mostrarán los registros agregados como aparece a continuación:
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6.7. Proceso 2 – Identificar - Actividad 8
En esta actividad podrá hacer una valoración final a cada una de las tensiones agregadas
en la anterior actividad. Las tensiones se muestran en la siguiente tabla:

Para hacer la valoración final debe dar clic en el botón
ubicado a la
derecha de cada registro. Se abrirá el formulario para agregar la información.

6.7.1. Proceso 2 – Identificar - Valoración de la tensión sin
intervención
El formulario para la valoración de la tensión se muestra a continuación:
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Debe seleccionar los valores correspondientes para Intensidad, Cronicidad,
Impacto e Ingobernabilidad
o El valor puede ser entre 1 y 3.
o El valor no se puede escribir, se debe modificar con los botones y la barra
inferior.
o Para seleccionar el valor deberá hacer clic sobre el botón
para sumar
un valor, hacer clic sobre el botón
para restar un valor, o mover la barra
inferior haciendo clic sobre el cuadrado de la barra y desplazarlo hacia la
derecha (para sumar) o hacia la izquierda (para restar)
o
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o La proyección de la tensión se calcula automáticamente al modificar estos
4 campos (Intensidad, cronicidad, impacto, ingobernabilidad) y se visualiza
en el campo Proyección de la tensión como se muestra a continuación:



Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

Cuando la información haya sido guardada se redireccionará a la página anterior y se
mostrarán los registros modificados como se aparece a continuación:

Para continuar a la siguiente actividad debe realizar la valoración final para todas las
tensiones.

6.8. Proceso 2 – Comprender - Actividad 9
En esta actividad debe seleccionar una imagen.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.9. Proceso 2 – Comprender - Actividad 10
En esta actividad debe seleccionar una imagen y agregar en el campo “Descripción de
los ejes estructurantes actuales” la información de esta.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.10. Proceso 2 – Comprender - Actividad 11
En esta actividad debe seleccionar una imagen, agregar en el campo “Descripción de la
configuración actual” la información de esta y escribir en el campo “Metáfora actual que
la identifica” la descripción de la metáfora asociada con la imagen.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.11. Proceso 2 – Comprender - Actividad 12
En esta actividad se muestra una tabla con las ventajas y oportunidades.
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Para

agregar

registros

a

la

tabla

debe

hacer

clic

sobre

el

botón

ubicado en la parte superior. Se abrirá el formulario
para agregar la información.

6.11.1.
Proceso 2 – Comprender - Agregar ventajas y
oportunidades
El formulario para agregar una ventaja y oportunidad se muestra a continuación:





Todos los campos son obligatorios.
Debe seleccionar si es una ventaja o una oportunidad lo que va a registrar.
Debe ingresar la descripción del elemento seleccionado.
Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.
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Cuando la información haya sido guardada se redireccionará nuevamente a la página
anterior y se mostrarán los registros agregados como se muestra a continuación:

6.12. Proceso 2 – Comprender - Actividad 13
En esta actividad debe seleccionar una imagen y agregar en los campos “Descripción de
la configuración deseada” y “Metafora deseada que lo identifica” la información
respectiva.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

En la parte inferior se muestra una tabla con la información de los ejes estructurantes:

Para agregar registros a la tabla debe hacer clic sobre el botón
ubicado en la parte superior. Se abrirá el formulario para agregar la información.

6.12.1.

Proceso 2 – Comprender - Agregar eje estructurante




El campo es obligatorio.
Debe ingresar la información del eje estructurante deseado.



Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.
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Cuando la información haya sido guardada se redireccionará nuevamente a la página
anterior y se mostrarán los registros agregados como se muestra a continuación:

6.13. Proceso 2 – Comprender - Actividad 14
En esta actividad podrá realizar una valoración de transformación a cada una de las
tensiones incluyendo los ejes estructurantes agregados en la anterior actividad. Las
tensiones se muestran en la siguiente tabla:

Para realizar la valoración debe hacer clic en el botón
ubicado a
la derecha de cada registro. Se abrirá el formulario para agregar la información.

6.13.1.
Proceso 2 – Comprender - Valoración de
transformación
El formulario para la valoración de transformación de la tensión se muestra a
continuación:
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Todos los campos son obligatorios
En el panel Tensión en el campo Descripción se muestra la descripción de la
tensión a la cual se está realizando la transformación. Este campo es informativo
y no es modificable.
Debe seleccionar un eje estructurante asociado con la transformación haciendo
clic sobre el círculo izquierdo de la opción deseada:

Debe ingresar la descripción de cómo será la situación una vez se haya superado
la tensión.
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En el panel Valoración de la tensión debe seleccionar los valores
correspondientes para Intensidad, Cronicidad, Impacto e Ingobernabilidad.
o El valor puede ser entre 1 y 3.
o El valor no se puede escribir, se debe modificar con los botones y la barra
inferior.
o Para seleccionar el valor deberá hacer clic sobre el botón

para sumar

un valor, hacer clic sobre el botón
para restar un valor, o mover la barra
inferior haciendo clic sobre el cuadrado de la barra y desplazarlo hacia la
derecha (para sumar) o hacia la izquierda (para restar)

o El balance esperado se calcula automáticamente al modificar estos 4
campos (Intensidad, cronicidad, impacto, ingobernabilidad) y se visualiza
en el campo Balance esperado como se muestra a continuación:

.


Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

Cuando la información haya sido guardada se redireccionará a la página anterior y se
mostrarán los registros agregados como se muestra a continuación:
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6.14. Proceso 2 – Comprender - Aprobación final del momento 2
Cuando se hayan completado todas las actividades anteriores debe hacer clic en el botón
con el fin de aprobar la información ingresada.
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A continuación se presentará un diálogo de confirmación de la acción donde se indica si
realmente está seguro de realizar la aprobación, ya que luego de esto no será posible
cambiar ningúna información registrada en los pasos anteriores:

Cuando se haya guardado la información se mostrará un campo con la fecha y hora de
la aprobación y se deshabilitará el botón

.
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Podrá avanzar a la siguiente actividad utilizando los botones de navegación en la parte
superior derecha.´

6.15. Proceso 2 – Responder - Actividad 15
En esta actividad en la parte derecha, se debe introducir la visón del PTS, para ello, como
apoyo, en la parte izquierda se presenta a modo de información la imagen de la
configuración deseada, la lista de ventajas y oportunidades y la metáfora deseada.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.16. Proceso 2 – Responder - Actividad 16
En esta actividad se deben dar a cada eje estructurante definido en la actividad 14, un
objetivo estratégico del PTS y adicionalmente una o varias metas estrategicas del PTS.
Para poder avanzar a la siguiente actividad, cada eje estructurante debe tener al menos
una meta estratégica del PTS definida.
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Para agregar una nueva meta estratégica del PTS es necesario hacer clic sobre el botón
:

Para eliminar una meta estratégica del PTS específica, se debe hacer clic sobre el botón
ubicado al lado de cada meta estratégica.
Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.17. Proceso 2 – Responder - Actividad 17
En esta actividad se deben asociar a cada objetivo estratégico del PTS definido en la
actividad 16, un objetivo estratégico del PDSP y una meta estratégica del PDSP a cada
una de las metas estratégicas del PTS definidas también en la actividad 16. Para poder
avanzar a la siguiente actividad es necesario haber eligido al menos una vez, cada
objetivo estratégico del PDSP.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.18. Proceso 2 – Responder - Actividad 18
Esta actividad se encuentra dividida en seis subactividades para facilitar el desarrollo de
la actividad:

6.18.1.
Vinculación de objetivos y metas estrategicas del
PTS y del PDSP
En esta subactividad aparece en forma de paneles despegables la información que debe
ser diligenciada; cada uno de los paneles hace referencia a un objetivo del PTS
diferente:
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Al dar clic en el título del objetivo del PTS correspondiente, se expande el panel
respectivo con la siguiente información. Aquí es necesario suministrar una o varios
Objetivos sanitarios de la dimensión u Objetivos de resultados; en cada Objetivo es
requerido el Sector responsable, la acción de autoridad Sanitaria y la descripción del
Objetivo:

Para agregar un nuevo Objetivo Sanitario de la dimensión es necesario hacer clic sobre
el botón

:
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Para eliminar un Objetivo del PTS, se debe hacer clic sobre el botón
de cada objetivo.
Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

ubicado al lado

.

6.18.2.
Definición de metas sanitarias de la dimensión o
metas de resultado
En esta subactividad es necesario definir para cada objetivo sanitario de la dimensión u
objetivo de resultado, una meta sanitaria de la dimensión o meta de resultado,
acompañada de la selección de un indicador y un valor esperado.
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Como escenario especial, si la dimensión asociada al objetivo de resultado es de tipo
transversal, el indicador no se puede seleccionar; por lo tanto, obligatoriamente debe
crearse uno nuevo con el siguiente formulario:
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,
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Luego de crear el indicador, el detalle del mismo podrá verse mediante el link “Ver detalle
Indicador”, donde aparece el nombre del indicador a modo de resumen:

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.18.3.
Asociación de Dimensiones PDSP con Dimensiones
PDSP Adicionales a los objetivos de Resultado.
En esta subactividad es necesario definir para cada objetivo de resultado, una o varias
dimensiones PDSP Adicionales diferentes a la que ya está asociada por defecto y darle
clic a los cuadros de chequeo pertinentes:
Es opcional seleccionar para cada Dimensión uno o varias Dimensiones relacionadas.
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.
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6.18.4.
Definición del sector por cada meta sanitaria del
componente
En esta subactividad es necesario definir para cada objetivo sanitario del componente el
sector al que corresponde, seleccionar el Tipo de Acuerdo: Concertado o No Concertado
y digitar el objetivo samitario de este:

Para agregar un nuevo Objetivo Sanitario del componente es necesario hacer clic
sobre el botón

:

Para eliminar un Objetivo del PTS se debe hacer clic sobre el botón
lado de cada objetivo.
Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

ubicado al

.

6.18.5.
Definición de metas sanitarias del componente o
metas de producto
En esta subactividad es necesario definir para cada objetivo sanitario del componente y
objetivo de producto, una meta sanitaria del componente o meta de producto,
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acompañada de la creación de un nuevo indicador y los valores esperados para el
cuatrienio, año 1, año 2, año 3 y año 4:

Esta es la pantalla del diálogo que aparece al crear un indicador:

62

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.
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6.18.6.
Asociación de Dimensiones PDSP con Dimensiones
PDSP Adicionales a los objetivos de Componente.
En esta subactividad es necesario definir para cada objetivo de producto, una o varias
dimensiones PDSP relacionadas diferentes al que ya esta asociada por defecto y darle
clic a los cuadro de chequeo a las que haya a lugar:
Es opcional seleccionar para cada Dimensión uno o varias Dimensiones relacionadas.

6.19. Proceso 2 – Responder - Actividad 19
Esta actividad se encuentra dividida en tres subactividades para facilitar el desarrollo de
la actividad:
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6.19.1.

Vinculación de Metas de Producto y Estratégias

En esta subactividad aparece la información a diligenciar en forma de paneles
despegables, cada uno de los paneles hace referencia a un objetivo del PTS diferente.
Al dar clic en el título del objetivo del PTS correspondiente, se expande el panel
respectivo con la siguiente información y es necesario suministrar una o varias
estrategias del PTS:

Para agregar una nueva estrategia es necesario hacer clic sobre el botón

:
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Para eliminar una estrategia específica, se debe hacer clic sobre el botón
lado de cada estrategia.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

ubicado al

.
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6.19.2.
Vinculación de Metas Sanitarias de la dimensión del
PTS y Metas Sanitarias de la dimensión del PDSP
En esta subactividad es necesario asociar una meta de resultado del PDSP a cada una
de las metas sanitarias de la dimensión:

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.19.3.
Vinculación de Metas Sanitarias del componente del
PTS y Estrategias del PDSP
En esta subactividad es necesario asociar una estrategia del PDSP a cada una de las
metas sanitarias del componente:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.20. Proceso 2 – Responder - Actividad 20
Esta actividad se encuentra dividida en dos subactividades para facilitar el desarrollo de
la actividad:

6.20.1.
Vinculación de Metas Sanitarias de la Dimensión y
Programas
En esta subactividad es necesario indicar un código y nombre de programa para cada
una de las metas sanitarias de la dimensión:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.20.2.
Vinculación de Metas Sanitarias del Componente y
Subprogramas
En esta subactividad es necesario indicar para cada programa especificado en la
actividad anterior, un código y nombre de subprograma. Opcionalmente se puede
especificar un código y nombre de proyecto BPI:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.21. Proceso 2 – Responder - Actividad 21
En esta subactividad es necesario indicar el valor total de financiación en pesos para
cada subprograma, y una o varias fuentes de financiación con su respectivo valor en
pesos.

Para agregar una nueva fuente de financiación es necesario hacer clic sobre el botón
:
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Para eliminar una fuente de financiación específica se debe hacer clic sobre el botón
ubicado al lado de cada fuente.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.22. Proceso 2 – Responder - Actividad 22
En esta actividad a manera informativa se muestran los datos de la entidad territorial y
es necesario especificar el nombre del Gobernador, número de ordenanza, la fecha de
aprobación y los datos del equipo de gobierno y técnico.
Usted también podrá adjuntar los archivos que considere necesarios para validar toda la
información registrada en las anteriores actividades.
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Para agregar un nuevo integrante del equipo es necesario hacer clic sobre el botón
:
Para eliminar un integrante de equipo específico se debe hacer clic sobre el botón
ubicado al lado de cada integrante.
Tener en cuenta para el cargue de archivos, que se pueden cargar varios archivos,
siempre y cuando cada uno no debe pesar mas de 10 MB y cargar uno por uno.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.23. Proceso 3 – Programar - Momento 1
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6.23.1.

Actividad 2 – Consolidación del COAI en Salud

En esta actividad usted debe definir los valores de la apropiación por cada año del
cuatrienio en miles de pesos de cada Objetivo PTS; también debe registrar el valor de
apropiación por fuente de financiación en el campo de Fuentes de Financiación.
Para iniciar, debe seleccionar el año de la vigencia a la cual va incluir la información,
adicionalmente, existe una opcion de filtrar por la dimensión que desea incluir, en caso
de que quiera ver todos los objetivos debe seleccionar la opción todas:

Una vez seleccionadas las opciones, desplegan cada objetivo estrategico para iniciar el
diligenciamiento:
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Para agregar un nuevo proyecto para una dimensión por objetivo estrategico es
necesario hacer clic sobre el botón
, deberá diligenciar el código y nombre del
subprograma, del proyecto BPI y las fuentes de financiación correspondientes.
Es importante que al tener un proyecto sin recursos, deben poner $ 0 en el valor de
apropiacion del año en vigencia, asi mismo en el valor (en pesos) por fuente de
financiación poner $ 0 y escoger la fuente real “SIN COSTO”.

Si el proyecto mo tiene actividades debe seleccionar “Sin actividades”, esto no permitira
que el proyecto pase al Plan de Acción.
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Para eliminar un proyecto se debe hacer clic sobre el botón
proyecto existente.

ubicado al lado de cada

Aicionalmente, para cada proyecto tambien se pueden incluir varias fuentes de
financiación según sea el caso:

Para agregar una nueva fuente de financiación por proyecto es necesario hacer clic sobre
el botón

,
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Para eliminar una nueva fuente de financiación se debe hacer clic sobre el botón

.

Nota: Aunque el proyecto este sin recursos, es decir en $ 0, es necesario escoger una
fuente de financiación que corresponda al proyecto.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.23.2.
Actividad 5 – Elaboración y consolidación del plan de
acción en salud.
En esta actividad usted debe asociar a cada dimensión PDSP de cada Objetivo PTS, las
acciones que se realizaran para cumplir el objetivo del PTS, Indicando Dimensión PDSP,
Metas sanitarios de la dimensión o meta de resultado, Programas, Meta Sanitaria del
componente o meta de producto, Valor apropiación año (en pesos), Fuentes de
Financiación (Fuente, Valor apropiación) y Actividades (Descripción de la Actividad,
Cantidad Programada, Unidad de Medida, Cantidad Trimestre, Código Rubro
Presupuestal, Línea Operativa PDSP, Categoría Operativa PDPS, Fuente de
Financiacón, Subcategoría Fuente de Financiación, FUT, Total Recursos Programados,
Resposable) para cada uno de los Objetivos:

Para el diligenciamiento de esta actividad, se debe tener en cuenta lo siguiente:


Al diligenciar cada actividad, debe contener las siguientes características:
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Para cada actividad se deben diligenciar todos los campos, no pueden existir
vacíos.
La cantidad presupuestada para cada año de vigencia debe coincidir con la
sumatoria de los valores diligenciados para los 4 trimestres.
Debe seleccionar la línea operativa con la respectiva subcategoría, esto aplica
para las actividades que están con un valor de $ 0.




Para agregar una nueva actividad por proyecto es necesario hacer clic sobre el botón
.

Para eliminar una actividad se debe hacer clic sobre el botón

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

.

6.23.3.
Actividad 6 – Aprobación del plan de acción en
salud.
Para realizar la aprobación del Plan de Acción en Salud, debe ingresar a la actividad 6,
de la siguiente manera:
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El sistema le habilitara los campos de Fecha de Aprobación del COAI, Número de Acta
de aprobación y debe adjuntar el acta escaneada dando clic en el botón Seleccionar.

Recuerde que puede cargar varios archivos al mismo tiempo con extensiones JPG,
BMP, PNG y PDF, una vez los archivos estén adjuntos, e la parte inferior usted podrá
confirmarlo en el Listado Archivos Adjuntos.
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Si desea eliminar el archivo cargado y adjuntar otro, puede dar clic en el botón
y realizar la misma operación para el siguiente archivo a adjutar.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

6.23.4.
Actividad 6 – Desaprobación del plan de acción en
salud.
Para realizar la desaprobación del Plan de Acción en Salud, debe ingresar a la actividad
6, es importante tener en cuenta que para realizar algun cambio en Componente
Operativo Anual de Inversiones - COAI y el Plan de Acción en Salud –PAS despues de
aprobado, no hay necesidad de solicitar por medio de oficios, ni correos al Ministerio de
Salud y Protección Social su desaprobación. Este procedimiento lo puede hacer
directamente el usuario responsable de cada entidad, debe ingresar a la actividad 6,
como lo muestra la siguiente imagen:

79

Les mostrara la siguiente pantalla, donde deberan seleccionar el año de la vigencia que
desean desaprobar y diligenciar la razon de desaprobación:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

Cabe recordar que antes de su desaprobación deben exportar una versión de la
información diligenciada, para que quede de soporte de lo cargado.

7. Monitoreo
En este modulo de Monitoreo usted podrá acceder a la ejecución de los Planes de Accion
en Salud, Informes de Gestión, tableros de control y de los entes territoriales, dando clic
sobre la siguiente imagen:
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Al dar clic en el boton de monitoreo, aparece la siguiente pantalla:
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7.1. Ejecución del Plan de Acción en Salud
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Una vez ingrese al boton de ejecución aparecera la siguiente pantalla:

7.1.1. Ejecución del Plan de Acción en Salud
Al ingresar al modulo de ejecucion aparecera la siguiente pantalla:
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En esta actividad usted debe diligenciar los Vinculos de Recursos Ejecutados de cada
una de las dimensiones por Objetivos PTS de cada ente territorial, dado clic sobre cada
uno de ellos, deben seleccionar el año de vigencia a la cual van a diligenciar la ejecución,
y seleccionar si desean filtrar por dimensión por objetivo estrategico.
Una vez selecciondas las opciones, se inicia con el diligenciamiento de los recursos
ejecutados tanto de cantidades como de recursos:

En la barra horizontal superior debe deslizarse hacia la derecha y diligenciar los
siguientes campos de lo EJECUTADO: Cantidad Trimestre 1 – 2 – 3 – 4, Total Recursos
(en pesos), Recursos Comprometidos Trimestre 1 – 2 – 3 -4 (en pesos) y Recursos
PagadosTrimestre 1 – 2 – 3 -4 (en pesos).
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Se debe tener en cuenta que para finalizar esta actividad, se debe diligenciar todos los
campos, aun si no han ejecutado se debe colocar 0.
RECUERDE: Lo ejecutado no puede ser superior a lo programado.

Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

7.1.2. Aprobacion de la ejecución del Plan de Acción en Salud
Al terminar la actividad 7, se debe aprobar la ejecución diligenciada en la actividad
anterior. Se debe seleccionar el año de vigencia que desea aprobar, diligencian la fecha
de aprobación:
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Para guardar los cambios debe hacer clic en el botón

.

7.2. Informes de Gestión
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Al dar clic en el botón de informes de gestión se despliega la siguiente imagen, donde
debe seleccionar el Tipo de Informe, Período y Municipio (en caso de ser departamento)
a consultar:
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Los campos: Tipo de Informe, Período, Municipio (en caso de ser Departamento).
Nota: En caso de solicitar la consulta de informes de gestión de solo el Departamento,
en la casilla de Municipio NO debe seleccionar ninguno, unicamente dejar por defecto
“—Seleccione--”, y luego dan clic en el boton BUSCAR.
Luego de seleccionar usted debe dar clic en el botón BUSCAR:

La aplicación trae todos los registros encontrados con las opciones seleccionadas en la
parte inferior así:
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También se habilitan las botones de Exportar

el cual exporta la

información del reporte actual a excel y el de Expander
Amplia o Reduce el área de trabajo.

el cual

Para poder obtener la información del PTS del ente territorial seleccionado, usted debe

dar clic sobre el botón de la parte izquierda en el menú de ACCIONES

.
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Si usted desea exportar de manera consolidada la información del ente territorial

seleccionado puede usar el botón de la parte derecha del menú de ACCIONES

.

Si usted desea exportar unicamente la cadena de valor del ente territorial seleccionado

puede usar el botón de la parte derecha del menú de ACCIONES

.

Al dar clic en el botón
, se habilita una nueva ventana con el Menú Principal de
la Aplicación indicando que esta se encuentra en MODO DE CONSULTA del ente
territorial solicitado así:

Si en la casilla de Actividad actual, no corresponde a la actividad real en la cual va la
entidad territorial seleccionada:
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Da clic en el botón
en la parte inferior de la pantalla y el
sistema verificara cada una de las actividades y actualizara el estado del avance.

7.3. Tableros de control y salidas de información
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Al dar clic en el botón de tableros de control y salidas de información se despliega la
siguiente imagen, donde debe seleccionar el tablero, Período y Municipio (en caso de
ser departamento), año y desagregación a consultar:
Nota: En caso de solicitar la consuta de tableros de control y salidas de información de
solo el Departamento, en la casilla de Municipio NO debe seleccionar ninguno,
unicamente dejar por defecto “—Seleccione--”, y luego dan clic en el boton BUSCAR.
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Luego de seleccionar usted debe dar clic en el botón BUSCAR:

La aplicación trae el tablero de control con las opciones seleccionadas en la parte
inferior así:

Una vez revisada la información contenida en el tablero de control de cada entidad
correspondiente, en la parte inferior, aparece la siguiente opcion:

94

Donde cada entidad territorial debe aprobar la calidad del contenido de la busqueda.
Dando clic en el boton SI. En caso que no sea validado y presenten errores por favor
verificar con el referente la información cargada en cada uno de los planes Territoriales
de Salud.

8. Evaluación
En este modulo de Evaluación usted podrá acceder a la evaluación de los PTS, dando
clic sobre la siguiente imagen:
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Al dar clic en el boton de evaluación, aparece la siguiente pantalla:

8.1. Eficacia técnica
Una vez ingrese al boton de evaluación PTS aparecera la siguiente pantalla:
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Una vez ingrese al boton de eficacia tecnica aparecera la siguiente pantalla:

Debe seleccionar el Período y Municipio (en caso de ser departamento) y año a
consultar:
Nota: En caso de solicitar la consuta de tableros de control de solo el Departamento, en
la casilla de Municipio NO debe seleccionar ninguno, unicamente dejar por defecto “—
Seleccione--”, y luego dan clic en el boton BUSCAR.
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Luego de seleccionar usted debe dar clic en el botón BUSCAR:

8.2. Eficacia financiera

Una vez ingrese al boton de eficacia financiera aparecera la siguiente pantalla:
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Debe seleccionar el Período y Municipio (en caso de ser departamento) y año a
consultar:
Nota: En caso de solicitar la consuta de tableros de control de solo el Departamento, en
la casilla de Municipio NO debe seleccionar ninguno, unicamente dejar por defecto “—
Seleccione--”, y luego dan clic en el boton BUSCAR.

Luego de seleccionar usted debe dar clic en el botón BUSCAR:

8.3. Evaluación del desempeño de la gestión Integral en Salud
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Una vez ingrese al boton de evaluación del desempeño de la gestión integral en salud
aparecera la siguiente pantalla:

Debe seleccionar el Período y Municipio (en caso de ser departamento) y año a
consultar:
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Nota: En caso de solicitar la consuta de tableros de control y salidas de información de
solo el Departamento, en la casilla de Municipio NO debe seleccionar ninguno,
unicamente dejar por defecto “—Seleccione--”, y luego dan clic en el boton BUSCAR.
Luego de seleccionar usted debe dar clic en el botón BUSCAR:

9. Soporte Tecnologico
Este soporte responde a satisfacer necesidades de instalación, mantenimiento, dudas e
inquietudes técnicas y tecnológicas y el suministro de insumos requeridos para el
correcto funcionamiento de la herramienta.
Antes de contactarse con el asesor, verifique condiciones normales de instalación. Se
debe tener a mano la herramienta en ejecución y el manual de usuario.
Para mayor información por favor comunicarse para temas tecnológicos con la mesa de
ayuda al siguiente correo: soportewebpdsp@minsalud.gov.co o a los siguientes
teléfonos:
Teléfono en Bogotá: (57-1) 5893750
Línea Gratuita Nacional: 018000960020
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m.
a 1:00 p.m. Jornada continúa.
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