
Gestión territorial 

Dirección de Epidemiología y Demografía   
Capacitación en Sistema de Monitoreo y Evaluación  
Presentado a entidades territoriales 
Bogotá D.C. 24 de agosto de 2017 



Asistencia técnica 



Planes Territoriales de 
Salud 

Corresponsabilidad 

• Nación 
• Departamentos  
• Distritos 
• Municipios 

La salud es de todos… 



Mesa de ayuda 



Asistencia técnica 

Ley 715 de 2001, es competencia de los 
departamentos para con sus municipios, el 
difundir, implantar, ejecutar y evaluar las 
normas, políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos del sector salud y del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), que formule y expida la 
nación, así como prestar asistencia técnica y 
asesoría a los municipios e instituciones 
públicas que prestan servicios de salud en 
su jurisdicción.  

Municipio 

Departamento 

Nación 

Por esta razón, la primera instancia de consulta sobre 
los municipios son los departamentos, en el marco de 
su competencia para el Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria para la Salud Pública. 
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Calidad 

 

Avance 



Asistencia técnica Calidad vs avance 
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Cadena de valor público 



Cadena de valor público 

Procedimientos,  
procesos y 
actividades 

Productos Resultados Impactos 

Corto plazo Mediano y L plazo 

La Cadena de Valor es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades (procesos y 

procedimientos), productos (bienes y servicios) y resultados (beneficios y efectos) en la que 

se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. DNP 2014, Guía para a 

construcción y estandarización de la Cadena de Valor. 

10 años 4 años 1 año 4 trimestres 



Cadena de valor público 

Página 181 a 
197 del Doc 

Metodológico 
PASE a la 

Equidad en 
Salud  



Cadena de valor público Calidad vs avance 

P2M3P9A18 



Cadena de valor público 

Tensión 
Transformación 

esperada 
Objetivo de 
Resultado 

En el municipio de 
xxx, la falta de 

disponibilidad de 
personal para el 

seguimiento de la 
calidad de agua en 

el área rural … 

Para el 2015 en el 
municipio de xxx, se 

ha fortalecido la 
disponibilidad de 
personal para el 

seguimiento de la 
calidad de agua en el 

área rural … 

Resultado xxxx 
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Errores frecuentes del Portal 
Web Gestión PDSP 



Cambio de contraseña en Portal Web 

Deben ingresar a recordar su contraseña y abrir su correo 
en Mozilla para cambiar la clave. 



Actividad 1, 9, 10, 11, 13 

Las imágenes deben tener un tamaño de aproximadamente 600 x 600 px, 
solo permite cargar imágenes jpg, tiff y que no superen un tamaño de 10 

MB.   



Actividad 13 

Se deben diligenciar mínimo 3 ejes estructurantes. 



Actividad 14 

Se debe vincular todos los ejes estructurantes de la actividad 13 al menos a una 
tensión. 



Aprobación de los momentos Identificar y Comprender 

Se debe aprobar los momentos 1 y 2 dando “Guardar”, teniendo en cuenta que se deben 
tener todas las actividades anteriores completas. 



Aprobación de los momentos Identificar y Comprender 

Para solicitar la desaprobación de los momentos 1, 2 y/o respuesta, debe enviar 
oficio formal firmado por el secretario de Salud o Alcalde dirigido a la Directora 
de Epidemiologia y Demografía del MSPS, justificando que necesitan hacer 
modificaciones en la información ya cargada.  



Actividad 16 

No se debe repetir los objetivos estratégicos del PTS, si se desea incluir mas metas 
estratégicas del PTS, se deben incluir dando clic en el “+” de la meta.  



Actividad 17 

Se deben vincular al menos una vez cada objetivo estratégico del PDSP y asociar una meta 
estratégica del PDSP a cada meta estratégica del PTS.  



Actividad 18 

Para cada tensión debe diligenciar al menos un objetivo de resultado en Salud. 
Debe diligenciar todos los campos requeridos para cada objetivo de resultado. 



Actividad 18 

Se debe diligenciar para todos los objetivos de resultado, la meta sanitaria de resultado, 
seleccionar el indicador y el valor del cuatrienio.  



Actividad 18 

Para cada meta de sanitaria de resultado, al menos debe diligenciar un objetivo de producto 
en Salud. Debe diligenciar todos los campos requeridos para cada objetivo de producto. 



Actividad 18 

Se debe diligenciar para todos los objetivos de productos, las metas sanitarias de producto, 
valor de cuatrienio y los valores de cada año.  



Actividad 18 

Se debe diligenciar para todos los indicadores de producto la ficha técnica de 
indicador con todos los campos requeridos, en el link de ver detalle del indicador.  



Actividad 21 

Los valores se deben diligenciar EN PESOS  
Para dividir los decimales se utiliza la coma “ , ” 
Ej: $ 15.000.000,15 (Quince Millones de Pesos con 15 centavos) 
No se deben poner puntos, los da el sistema automáticamente 



Actividad 22 

El formato de fecha de aprobación es AAAA-MM-DD 
En los campos de nombres, áreas y cargo se debe diligenciar solo con letras, no se permiten 
números. 



Actividad 22 

El peso de cada archivo adjuntos debe ser máximo de 10 MB. 
Se pueden cargar varios archivos, seleccionándolos al mismo tiempo, desde la carpeta 
origen.  
Solo se aceptan formatos JPG, BMP, PNG y PDF para mayor compresión se informa que las 
extensiones de los anteriores tipos de archivos son: pdf, jpg, tiff y que no superen un 
tamaño de 10 MB.   
 



Actividad 22 

Si no se ha aprobado la actividad 22, no se puede seguir con el diligenciamiento del COAI. 



Momento de Programar - Actividad 5 

Deben ingresar a la actividad 2 - COAI de la vigencia a la cual desea agregarle nuevos 
proyectos, se ubican en el objetivo estratégico del PTS, dimensión, resultado y producto y le 
dan en el botón “+”, el sistema le habilitara las casillas para registrar el nuevo proyecto, luego 
de registrar las casillas solicitadas, dan clic en GUARDAR.  



Momento de Programar - Actividad 2 y 5 

Para ajustar el presupuesto debe llevar los valores a cero (0) por producto, y da GUARDAR, una 
vez se guarde realizan los ajustes de presupuesto correcto eliminan las casillas que están en 
cero y nuevamente guardar para completar la actividad. Así mismo, para poder corregir la 
duplicidad en los valores, primero deben llevar a cero todos los valores del objetivo del PTS, 
dan guardar y después eliminan los valores en cero que quedaron repetidos, después 
diligencian los valores a los verdaderos y vuelven a dar guardar.  



Momento de Programar - Actividad 5 

La sumatoria de las cantidades por trimestre no coincide con la cantidad programada. 
Debe diligenciar todos los campos para cada actividad. Recordarles que la sumatoria de los recursos 
de las fuentes de financiación debe corresponde con el valor de apropiación total para cada vigencia 
que colocaron por proyecto, sin esto no les dejara guardar la información. Adicionalmente tener en 
cuenta que la coma es para separar decimales (,) y el punto (.) es para separar miles, se evidencia que 
están guardando valores con decimales separados por puntos y los recursos deben ser cargados en 
PESOS. 
  



Momento de Programar - Actividad 5 

La Plataforma no ha borrado ninguna información, están intentando ingresar un valor (2.5), para 
escribir decimales el sistema reconoce la coma (,) para decimales y el punto para miles (.), el cual no 
deben colocar porque el sistema automáticamente lo reconoce, por esta razón el sistema arroja este 
error. Le recomendamos diligenciar correctamente los números para no generar problemas al 
guardar la información. Por favor intentar nuevamente con valores corregidos. 



Momento de Programar - Actividad 5 

Si requiere modificar COAI Y PAS, únicamente ingresa a la actividad 6 y coloca la justificación de 
desbloqueo, da clic en guardar, automáticamente el sistema deja modificar lo requerido, no es 
necesario enviar oficio al Ministerio para habilitar el portal. 



Momento de Programar - Actividad 5 y ejecución 

Se informa que para la actividad 2 y 5 se deben revisar todas las casillas, aunque no haya presupuesto 
en la actividad, deben mencionar cual línea operativa y subcategoría pertenece, no es posible dejar 
espacios en blanco, cuando no hay presupuesto deben colocar sin COSTO. En donde no hay actividad 
es porque está mal programado, para cumplir con un producto en salud deben al menos tener una 
actividad para cumplir, que no depende de si hay o no presupuesto, pero deben hacer algo para 
poder cumplir con el objetivo. 



Avance cargue del PAS 2016 
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Inquietudes y 
recomendaciones 



Gracias 

Configuración deseada 
Municipio de Pasto, Nariño 

PTS 2016-2019 

El ave, que lleva en su plumaje los colores de 
nuestra bandera, representa el compromiso con la 
política social y de paz del actual gobierno, en sus 

alas acoge a todos los grupos poblacionales, con su 
vuelo llega a todos los rincones del Municipio de 

Pasto con políticas, estrategias y programas 
concertados con actores sociales; para intervenir 

de manera efectiva el impacto del conflicto 
armado, el bajo nivel de desarrollo y educación, la 

influencia negativa de los medios de comunicación 
y de los entornos, la inexistencia de una política 

ambiental, la falta de articulación sectorial e 
intersectorial, la baja calidad de los servicios 

sociales y de salud y la débil operatividad de la 
política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

dando respuesta a la crisis social y de salud que se 
vive en el Municipio. 


