Cronograma de Trabajo PTS - 2020
No. ACT.
1

Pasos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE(S)

FECHA INICIAL

FECHA FIN

DIAS

Acta 19 y 20 del 2019 con acuerdos realizados

Planeación,
participación social y
grupos de salud
publica.
Planeación,
participación social y
grupos de salud
publica.

22/10/2019

07/11/2019

13

22/10/2019

07/11/2019

13

Salud publica y
vigilancia
epidemiológica.

14/11/2019

14/11/2019

1

Planeación,
Participación social y
dimensiones.

10/12/2019

10/12/2019

1

Secretaria de Salud

01/02/2020

21/02/2020

15

Planeación,
Participación social y
dimensiones.

11/12/2019

11/12/2019

1

* Aplicativo 2A Reconocimiento de las dimensiones
básicas PASE
* Aplicativo 2B Reconocimiento de las dimensiones
básicas PASE

Silvio Duque

29/01/2020

05/02/2020

6

* Análisis de la situación actual en salud
* Aplicativo 3 Reconocimiento de las condiciones
básicas de salud.
*aplicativo 4 Implicaciones de las dinámicas PASE para
la planeación territorial en Salud.

Dimensiones

29/01/2020

05/02/2020

6

1. Momento de organizar
1.1 Generaciones de condiciones políticoinstitucionales
1.2 Definición de recursos para la planeación
integral en salud (PTS)

Reunión con subsecretarios de despacho y jefes de grupo de salud publica

1.3 Sondeo de información y análisis de situación en
Evento de divulgación del ASIS
salud (ASIS)
Alistamiento
institucional 2. Momento de Dinamizar
Movilización de actores institucionales en audiencia publica de rendición de
cuentas
2.1 Movilización de actores institucionales

2.2 Movilización de actores comunitarios
2

PRODUCTO (S)

3. Identificación

Ruta lógica
para la
formulación 3.1 Reconocimiento inicial del territorio y su
de planes
dinámica demográfica
Territoriales
de Salud
3.2 Reconocimiento de las condiciones básicas de
salud e implicaciones de las dinámicas PASE

Convocatoria de la alta dirección al lideres institucionales del sector y de
otros sectores para participar del proceso de la ruta lógica para la
formulación.
Jornada de movilización comunitaria para la planeación integral en salud.

Para este paso es necesario realizar reconocimiento e identificación sobre
la dinámica demográfica, identificando potencialidades y oportunidades de
mejoramiento de nuestro territorio.
Dentro del reconocimiento se encontrarán características tales como
Ambiente Natural, Áreas de riesgo, Ambiente construido, Social, Económico
y características Población y Territorio.
Se identifica qué es lo que está sucediendo frente a la dinámica
demográfica.
Dentro de este proceso también se efectúan las implicaciones y
repercusiones que tienen las dimensiones PASE como las Dimensiones del
Plan Decenal, esto se evidencia al realizar un cruce e identificación de qué
está sucediendo en el entorno.

Socialización del ASIS realizada

Audiencia publica realizada
Movilización de actores institucionales realizada.
Evento realizado, relatorías del grupo de participación
social y consolidado y agrupación de tensiones
comunitarias. Acta No 22
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Pasos

3.3 Identificación de tensiones en salud presentes
en el territorio

3.4 Proyección de tensiones si no se intervienen
4. Comprensión
4.1 Construcción de la configuración actual del
territorio
4.2 Identificación de ventajas y oportunidades del
territorio
4.3 Construcción de la configuración deseada
4.4 Transformación esperada de tensiones
5. Respuesta

5.1 Construcción del componente estratégico del
PTS

PRODUCTO (S)

DESCRIPCIÓN

Entrega de documento consolidado con información preliminar de las
Oficio 201941450100050874.
tensiones identificadas con la comunidad y entrega del documento de
relatoría realizado por el grupo de participación social.
Entrega y publicación de todos los documentos pertinentes al proceso de
Oficio 201941450100050874.
alistamiento institucional
Asistencia técnica en la metodología Estrategia PASE a la equidad en salud.
Acta 23

Construcción de tensiones por dimensión con fundamento en diagnósticos
institucionales y diagnósticos comunitarios en desarrollo de la metodología
PASE a la equidad
Proyección de tensiones por dimensión en desarrollo de la metodología
PASE.
Reuniones de sustentación de tensiones y proyección de tensión si no se
intervienen.

Vincular los objetivos sanitarios de componente (producto) con las metas
estratégicas del PDSP

FECHA FIN

DIAS

Planeación

19/12/2019

19/12/2019

1

Planeación

19/12/2019

19/12/2019

1

19/12/2019

19/12/2019

1

Aplicativo 5

Dimensiones

19/12/2019

10/01/2020

17

Aplicativo 6 Proyección de Tensiones

Dimensiones

19/12/2019

10/01/2020

17

Dimensiones

24/01/2020

10/02/2020

12

Planeación y
Dimensiones

10/02/2020

11/02/2020

2

Planeación y
Dimensiones

12/02/2020

12/02/2020

1

Planeación y
Dimensiones

12/02/2020

12/02/2020

1

Planeación

24/01/2020

10/02/2020

12

Dimensiones y
Planeación
Dimensiones y
Planeación
Dimensiones y
Planeación

12/02/2020

27/02/2020

12

12/02/2020

27/02/2020

12

12/02/2020

27/02/2020

12

12/02/2020

27/02/2020

12

12/02/2020

27/02/2020

12

Oficio 20204145010002414.
Aplicativo 5 y 6 Validado

* Aplicativo 7 Transformación de tensiones

Realizar la Definición de Visión de la secretaria para el 2023 de acuerdo a
las prioridades encontradas durante el proceso de planificación.
Realizar definición de objetivos (desafíos) y metas estratégicas
Vincular objetivos (desafíos) y metas estratégicas del PTS con objetivos y
metas estratégicas del PDSP 2021 Y ODS
Identificar cadena de valor publico en salud: objetivos y metas sanitarias
de dimensión(resultado) y componente (producto)

FECHA INICIAL

Planeación

Sintetizar el estado de salud de la población y sus relaciones con las demás
* Dentro del mapa identificar con círculos ( Ni
dimensiones del desarrollo ofreciendo una imagen y un panorama general
Dimensión y Componente, Dimensión PASE,
de la configuración alrededor de la cual puede convocarse y generar
Semaforización) los lugares donde hay tensiones.
compromisos de diferentes sectores, actores y comunidades.
Identificar dentro de la georreferenciación cuáles son las ventajas y cuales *Identificación de racimos (Generadores, reforzadores,
liberadores, implicaciones)
son las oportunidades que se presentan en el territorio, para tener un
* Documento el cual muestre en forma narrativa la
panorama acertado de que es lo que está sucediendo.
situación actual. (Metáfora)
Transformar las tensiones en una expectativa "Sueño Deseado"
Transformación de la tensión.
Al identificar cuáles son las tensiones y cuál sería el resultado esperado de
las mismas a futuro, dentro de este paso convertimos las tensiones a
positivo; es decir, bajo el supuesto de que estas tensiones se encuentran
resueltas cuál sería el resultado esperado con la transformación.

RESPONSABLE(S)

Definición de Visión, preliminar de metas de producto y
metas de resultado alineadas a objetivos sanitarios del
PDSP y ODS

Dimensiones y
Planeación

Dimensiones y
Planeación

