
RUTA LÓGICA DE FORMULACIÓN DE PST  

MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

 

PASO 1. RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO Y SU 

DINAMICA DEMOGRAFICA 

  

1.1. RECONOCIMIENTO DE LA BASE 

FISICO-ESPACIAL DEL TERRITORIO 

 







“LA VIDA DE LA POBLACIÓN 

TRANSCURRE UN 95% EN UN 

ESPACIO DIFERENTES LA SALUD, 

LO QUE HACE SUMAMENTE 

IMPORTANTE RECONOCER ESOS 

ESPACIOS DONDE LA VIDA 

TRANSCURRE.”  





El territorio es el 

escenario donde 

transcurren todos 

los eventos relativos 

a la salud. 

 Los elementos 

principales de este 

escenario son los 

que  se van a 

reconocer en esta 

primera 

aproximación a 

partir de las 

dimensiones PASE   

 



¿QUÉ ES? 
El reconocimiento inicial del territorio, es un ejercicio 
que permite que los equipos territoriales encargados 
de la elaboración del PTS identifiquen las condiciones 
básicas físico – espaciales y algunos de los indicadores 
de referencia para aproximarse a un reconocimiento 

integral de acuerdo a las dinámicas de desarrollo 
vigentes en cada una de las entidades territorial . 



PORQUÉ ES IMPORTANTE  Y 

NECESARIO EL EJERCICIO  
1. Porque fortalece la apropiación del territorio y la 

población para la que se planea.  

2. Ayuda a evaluar qué tanto conocimiento del 
territorio y su población tiene el equipo a cargo del 
PTS, requisito esencial para un proceso exitoso. 

3. Elemento esencial para el reconocimiento de la 
especificidad del estado de salud de la población y 
sus determinantes. 

 



CUÁL ES SU UTILIDAD 
Es una experiencia de auto re-conocimiento colectivo del 
territorio para el que se va a planear integralmente en 
salud y es insumo para: 

1. La construcción de básicos PASE 

2. La identificación y localización posterior de tensiones. 
Paso 3  

3. La construcción posterior de configuraciones actuales y 
esperadas. Paso 5 

4. El reconocimiento posterior de ventajas y  
oportunidades del territorio y para la construcción de 
la configuración deseada. Paso 6 y 7. 

5. Priorización y localización de las acciones propuestas 
en el PDT 

 



  

ELEMENTOS 

QUE SE 

RECONOCEN  











  ¿CÓMO SE 

HACE? 

Para adelantar la actividad de 

reconocimiento de la base físico 

espacial del territorio, se sugiere 

que los equipos, colectivamente y 

con los mapas disponibles, 

identifiquen y, de ser posible, 

localicen los elementos que se 

describieron anteriormente  



PASO 1.1 

RECONOCIMIENTO  DE LA BASE FÍSICO ESPACIAL DEL  

TERRITORIO 
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  EJEMPLOS  



El reconocimiento inicial del territorio no 

pretende ser un ejercicio exhaustivo de 

ubicación cartográfica mediante sistemas 

de información geográfica. Se busca que 

sea un proceso social que, apoyado en 

herramientas disponibles como Sispro, 

pueda ser realizado en mapas elaborados 

manualmente. 







LECCIONES APRENDIDAS DE LO QUE NO 

SE DEBE HACER 
1. NO es un mapa para ser preparado por el área de 

cartografía, es un mapa de construcción colectiva a partir 
de información técnica y de experiencia histórica 

2. NO es la suma de mapas temáticos aportados de manera 
independiente, el reconocimiento debe permitir ver 
integralmente el territorio y las relaciones que entre los 
elementos que lo definen: QUE SOMOS?  COMO SOMOS? 

3. NO se trata de una foto de la realidad, el mapa debe 
permitir una identificación sencilla del territorio a partir 
del trabajo colaborativo. 

4. NO es un mapa sectorial, es un mapa con marca 
multidimensional  

 

 











Santa Rosalía 

Río Orinoco 

Río Meta 

Río  Guaviare 

Río Vichada 

Río Tomo 

VENEZUELA 

 GUAINIA 

GUAVIARE 

CASANARE 

VENEZUELA 

Werima 

Sejal 

Parque Nacional  Tuparro 

ARAUCA 

Casuarito 

Murillo 
Nueva Antioquia 

Santa Barbará 

Sarrapia 

Puerto  Nariño 

Tres Matas 

Puerto Príncipe 

Chupave 

Guaco 

Zunape 
META 

Aceitico 

La Primavera  

La Venturosa 

El Viento 

Guanape 

Santa Rita 

La Esmeralda 

Puerto Carreño 

San José de Ocune 

San Luis del Tomo 

Amanaven 

Cumaribo 

La Pascua  

Nazaret 

El placer 

Selva Mataven 

Guacacias 













  
EJERCICIO 

PRÁCTICO  



REVISIÓN DE PTS  

Coherencia  

•Se tienen en cuenta si las 
actividades desarrolladas 
guardan relación entre sí y 
si la información contenida 
al interior de cada uno de 
los aplicativos no es 
contradictoria. 

Pertinencia  

•Hace referencia a la 
relevancia de la 
información consignada en 
cada uno de los aplicativos 
para la toma de decisiones 
en materia de salud. 

Completitud 

•En el análisis de 
completitud se da cuenta 
de que todos los aspectos 
considerados en cada uno 
de los aplicativos hayan 
sido desarrollados en su 
totalidad, habida cuenta 
que según la metodología 
el desarrollo de cada paso 
se nutre del anterior y es 
insumo para el siguiente. 



INSTRUMENTO DE LECTURA 

ACTIVIDAD CRITERIO   SI NO RECOMENDACIONES PROCESO DE PLANEACIÓN 2016 

1 El texto que describe el territorio es coherente con el mapa del mismo  C
o

h
e

re
n

c
ia

 

      

1 
La informacion contenida en los mapas es pertinente para reconocer el 

territorio y los equipamentos básicos para la planeación en salud 

P
e

rt
in

e
n

c
ia

 

      

1 
En el mapa se emplearon de forma adecuada las convenciones 

identificadas en la guía metodologica 

P
e

rt
in

e
n

 

      

1 Se abordaron todas las dimensiones consideradas en la guia 

C
o

m
p

le
tu

d
  

      

            

            
Conclusiones de la actividad 1 y mejoras a realizar : 

  

      

ACTIVIDAD CRITERIO   SI NO 
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PLANEACIÓN 2016 
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La información contenida en los 

mapas es pertinente para reconocer 

el territorio y los equipamientos 

básicos para la planeación en salud 
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En el mapa se emplearon de forma 

adecuada las convenciones 

identificadas en la guía 

metodológica 
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1 
Se abordaron todas las dimensiones 

consideradas en la guia 
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Conclusiones de la actividad 1 y mejoras a realizar : 

  

      


