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Estrategia PASE a la Equidad en Salud

Para la puesta en funcionamiento del PDSP en el nivel territorial, 

el MSPS definió el diseño e implementación de la Estrategia PASE 

a la Equidad en Salud, mediante la adaptación conceptual y 

metodológica del Modelo BIT PASE y la Estrategia PASE al 

Desarrollo, diseñadas por UNFPA y la UEC.



La Estrategia PASE a la Equidad en Salud, junto con las 
herramientas tecnológicas, los insumos claves para avanzar 
hacia la equidad en salud y el desarrollo humano sostenible 
y sustentable, sueños que todos hemos inscrito en la visión 

de salud para Colombia al 2021.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• Elementos:
– Conceptuales,  principios, definición de la salud, los DSS,
– Normativos, las leyes 152 de 1994, 1438 de 2011 y 715 de 2001 
– Metodológicos, BIT PASE
– Técnicos, Herramientas 
– Operativos 

• Para 
– La formulación, 
– Implementación, 
– Monitoreo y evaluación 

De los PTS que cumplan con los objetivos estratégicos propuestos en el 
PDSP.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

Conceptos Generales

• Se desarrolla dentro del Proceso de Planeación Integral en Salud,
entendido como “el conjunto de procesos relacionados entre sí,
vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

• Permite definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo,
evaluación y control del Plan Territorial de Salud”.

• Plantea una secuencia lógica de los procedimientos, momentos, pasos y
actividades que les permitirán a las entidades territoriales avanzar
exitosamente en la formulación de los PTS.

PROCESOS MOMENTOS PASOS ACTIVIDADES



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• Facilita las herramientas tecnológicas que posibilitarán pasar
del discurso a la acción

• Se convierte en la plataforma que facilita la integración de la
información al Sistema de Información en Salud (SISPRO),

• Se convierte en la fuente de información sobre la cual se
construye y desarrolla el Sistema de Monitoreo y Evaluación
del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• Cooperación transectorial

– La implementación del PDSP solo puede lograrse en el 
marco de una amplia cooperación transectorial. 

– Modelo BIT PASE y PASE al Desarrollo desarrollados, para 
lograr la formulación de políticas públicas integrales e 
integradas

– La acción de los distintos sectores se enfoque al servicio de 
las metas y objetivos de política concertados.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• El modelo BIT PASE brinda las herramientas necesarias para lograr una 
comprensión integral del territorio, 

• El PDSP aboga por la lectura de determinantes de la salud, pone el acento 
en la comprensión de los diversos elementos que interactúan en un 
territorio y que da como resultado condiciones o situaciones específicas 
de salud

• La materialización de los propósitos de los PTS implica aproximaciones que 
van más allá de la actuación sectorial y avanzan hacia la confluencia de los 
diversos sectores de la sociedad, tanto institucionales como comunitarios.

• En este sentido, concretar los objetivos y metas establecidos en el PDSP 
requiere el ajuste institucional para que puedan confluir diversos sectores 
y la comunidad de manera armónica en la gestión pública de la salud.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

Ofrece un desglose de las relaciones que se establecen entre las 

dimensiones del desarrollo y las dimensiones prioritarias y 

transversales del PDSP, la forma como las dinámicas del 

desarrollo se transforman en determinantes de la salud y cómo a 

partir de la interacción entre estas y la salud surgen las 

desigualdades. 















Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• El PDSP busca “la afectación positiva de los
determinantes estructurales de la salud (equidad
social), sentar las bases para un cambio en el
enfoque de la gestión en salud (capital social y
desarrollo humano) y mejorar las condiciones de
vida y salud (determinantes intermediarios de la
salud)” a través del fortalecimiento de la acción
transectorial, la participación social, las alianzas
público-privadas y el desarrollo de las
capacidades humanas (MSPS 2013: 82).



Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• Es un modelo que comprende los procesos de
salud-enfermedad como el resultado de la trama
de relaciones que se dan entre las dinámicas
presentes en el territorio (PASE):
– Demográficas,

– Ambientales,

– Sociales,

– Económicas,

• y las dimensiones prioritarias para la vida
establecidas en el PDSP.





Modelo BIT PASE

Modelo de Balance de las tensiones que se generan en las

interacciones entre la población, el ambiente, la organización

social y la economía.



El modelo BIT PASE
Se basa en una concepción:
• de la población,
• de la condición humana
• y del desarrollo
que permite comprender de manera integral el juego de relaciones que influye en un
momento histórico particular en el desarrollo de una colectividad.

En la Estrategia PASE a la Equidad en Salud, esta concepción permite:
• comprender de manera integral el juego de relaciones que determinan la situación

de salud en una comunidad específica
• y generar una respuesta de política pública integral.

La comprensión integral implica:
• la identificación de las cadenas de determinación que configuran condiciones

específicas de salud, producto de contextos y momentos históricos específicos.



El modelo BIT PASE

Parte del reconocimiento de cuatro dimensiones del desarrollo

que son constitutivas de la forma de organización de la existencia

humana en el planeta:

• poblacional,

• ambiental,

• social

• y económica.

Estas dimensiones están ligadas entre sí por una intrincada trama

de relaciones y forman un todo indisoluble, de cuyo equilibrio

depende la supervivencia de la población y de su territorio.



Estrategia PASE a la Equidad en Salud
• Cada esfera representa una de las

dimensiones, y las líneas que las unen
constituyen las relaciones de
interdependencia que las mantienen en
equilibrio.

• En esta estructura ninguna dimensión se
considera más importante que otra; si
alguna de ellas se redujera sensiblemente
o se tornara dominante, el equilibrio se
rompería y la estructura colapsaría.

• Ejemplos de desequilibrios que a lo largo
de la historia de la humanidad han dado
cuenta de la expansión, ocaso y
desaparición de imperios y civilizaciones.



Tensiones entre las dimensiones del 
desarrollo

Definición

• “el conjunto de presiones provenientes de una
o varias dimensiones del desarrollo, que
actúan en diferentes direcciones, generando
cierto grado de estrés gracias al cual se
mantienen o transforman las dinámicas
demográficas, ambientales, sociales y/o
económicas” (González y Rubiano 2009).



Tensiones entre las dimensiones del 
desarrollo

Las tensiones se convierten en problemas para la planeación

cuando desbordan la capacidad de respuesta de la

institucionalidad y de la organización social, y se hace necesaria

La movilización de recursos importantes del Estado y la sociedad

para resolverlas



Configuraciones territoriales

• Una configuración territorial permite una comprensión
global de las relaciones que marcan la historia de una
localidad.

• De allí surgen los retos y oportunidades a partir de los
cuales se construye el modelo de desarrollo de una
colectividad.

• Una vez elaborada la configuración territorial se inicia la
construcción de marcos estratégicos para la planeación.



RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES

Momento 1: Identificación 
• 1. Reconocimiento inicial del territorio y su dinámica 

demográfica. 

• 2. Reconocimiento de las condiciones básicas de salud e 
implicaciones de las dinámicas PASE para la planeación 
en salud . 

• 3. Identificación de tensiones en salud presentes en el 
territorio.

• 4. Proyección de tensiones si no se intervienen.



RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES

Momento 2: Comprensión 

1. Construcción de la configuración actual del territorio 

2. Identificación de ventajas y oportunidades del 
territorio. 

3. Construcción de configuración deseada. 

4. Transformación esperada de tensiones.



RUTA LÓGICA PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES

Momento 3: Respuesta 

1. Construcción del componente estratégico y el plan de 
inversiones 

2. Definición de mecanismos para implementación, monitoreo y 
evaluación del plan.

Para la fase de implementación (Gestión Operativa) se  

contempla la elaboración del Plan Operativo Anual de  Inversión 

(POAI).





PASO 1: Generación de condiciones 
político-institucionales 

El objetivo
• Generar las condiciones político-

institucionales para garantizar que
el proceso de formulación del PTS
sea participativo y transectorial;
además de responder a la
normatividad vigente, debe
contribuir con el cumplimiento de
las metas previstas en el PDSP.

Actividades
• 1. Incidencia y diálogo político.
• 2. Designación del equipo técnico.
• 3. Elaboración del plan y

cronograma de trabajo
• 4. Caracterización de actores.



PASO 2: Definición de recursos para 
la planeación integral en salud (PTS)

El objetivo

• Definir y garantizar los
recursos que se requieren
para adelantar la formulación
del PTS

Actividades

• Identificación de recursos
disponibles.



PASO 3. Sondeo de información y 
Análisis de Situación en Salud (ASIS)

El objetivo

• Elaborar el Análisis de la Situación
en Salud, el sondeo de
instrumentos de planeación de la
entidad territorial y la
caracterización de la población
afiliada a las EAPB, como insumo
para el proceso de planeación
integral en salud.

Actividades

• 1. Elaboración-Actualización de ASIS
y caracterización población afiliada
a EAPB

• 2. Sondeo de instrumentos de
planeación vigentes







Estrategia PASE a la Equidad en Salud

• La ruta incluye una secuencia de tres momentos: 

1. identificar,

2. comprender 

3. responder, 

• Que se desglosan en 10 pasos que permiten la formulación 
integral de PTS.



Momento de Identificar
El objetivo

• Realizar un reconocimiento inicial de: las condiciones vigentes
en el territorio en cada una de las dimensiones PASE; de las
características físico-espaciales y de los instrumentos de
planeación vigentes en la entidad territorial.

Actividades

• 1. Reconocimiento de la base físico espacial del territorio.

• 2. Reconocimiento de la dinámica demográfica básica.

• 3. Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE.

Productos

• Los equipos territoriales contarán con una batería de
información, tanto de los instrumentos de planeación que se
encuentran vigentes (con sus respectivos anexos); como de un
reconocimiento de la entidad territorial en su base físico-
espacial (mapas), y una batería de indicadores básicos e
información de las dimensiones PASE que permitirá reconocer
las condiciones iniciales del territorio para la planeación en
salud. De la misma forma, los equipos territoriales habrán
realizado un reconocimiento de la dinámica básica
demográfica.

Paso 1: 
Reconocimiento inicial del 
territorio y su dinámica 
demográfica



















1. Proceso

Alistamiento 
institucional

1. Momento

Organizar

2. Momento

Dinamizar

2. Proceso

Ruta lógica para la 
formulación de 

planes

1. Momento

Identificar

2. Momento

Comprender

3. Momento

Responder

3. Proceso

Gestión operativa

1. Momento 

Programar  
COAI y Plan de 

Acción

4. Proceso

Monitoreo y 
evaluación

2. Momento 

Monitorear

3. Momento

Evaluar

5. Proceso

Rendición de 
cuentas

1. Momento

Organizar

2. Momento

Socializar

Metodología de planeación territorial – PASE a la equidad



https://www.youtube.com/watch?v=mgPBO8GP
E9M

DINAMICA DEMOGRAFICA

https://www.youtube.com/watch?v=mgPBO8GPE9M
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