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• Para el diseño de esta actividad se ha seguido el documento
“Lineamiento técnico, metodológico y operativo de la adaptación
del modelo BIT PASE y de la Estrategia PASE al desarrollo a las
condiciones del Plan Decenal de Salud Pública” desarrollado en el
marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y la Universidad Externado de Colombia.
• Adicionalmente el CEDETES ha desarrollado algunas herramientas
de apoyo.

MOMENTO DE COMPRENSIÓN
BIENVENIDOS

UN BREVE REPASO…

Generación de condiciones político-institucionales
y conformación de equipos Territoriales
1. MOMENTO DE ORGANIZACIÓN

Sondeo de información y ASIS
Definición de recursos

Caracterización de actores Institucionales y
comunitarios
2. MOMENTO DE DINAMIZACIÓN
Elaboración del plan de trabajo preliminar y
cronograma

UN BREVE REPASO…
Reconocimiento inicial del territorio y su
dinámica demográfica

3. MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Reconocimiento de las condiciones básicas
de salud e implicaciones de las dinámicas
PASE para la planeación en salud
Identificación de tensiones en salud
presentes en el territorio
Proyección de tensiones si no se
intervienen
Construcción de la configuración actual
del territorio

4. MOMENTO DE COMPRENSIÓN
Es el momento de entender de qué
manera se relacionan las tensiones, que
se han trabajado de manera aislada.

Identificación de ventajas y oportunidades
del territorio
Construcción de la configuración deseada
Transformación esperada de tensiones

MOMENTO DE COMPRENSIÓN
Pasos y Actividades
PASOS

CONSTRUCCIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL
TERRITORIO

IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS Y
OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN DESEADA

TRANSFORMACIÓN ESPERADA DE
TENSIONES

ACTIVIDADES

FECHAS

1. Espacialización de las tensiones

Julio 7

2. Identificación de racimos y ejes
estructurantes de la situación en
salud actual

Julio 8

3. Construcción de la metáfora que
identifica la situación actual en salud

Julio 8

4. Identificación de ventajas y
oportunidades del territorio

Julio 10

5. Identificación de los ejes
estructurantes de la
configuración deseada en salud

Julio 10

6. Descripción de las tensiones
cuando hayan sido superadas

Julio 13 y 14

7. Valoración de las tensiones cuando
hayan sido superadas

Julio 13 y 14

METODOLOGÍA PARA HOY
CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO
Los equipos elaborarán un mapa, donde se podrá observar la espacialización de
las tensiones presentes

Actividad

Tiempo calculado

1. Presentación de la dinámica de trabajo y entrega de
convenciones y explicación de cada una de ellas.

30 min

2. Espacialización por dimensiones: Trabajo en grupos por
dimensión, incluyendo las transversales.

2 horas

3. Espacialización municipal de las tensiones: en plenaria

1 hora

METODOLOGÍA PARA HOY

Actividad No. 1

Presentación de la dinámica de trabajo y
entrega de convenciones y explicación de cada
una de ellas.

Tener en cuenta que:

• Para realizar la espacialización es necesario contar con un croquis o
cartografía del Municipio  (se cuenta con mapas de medio pliego para trabajo
por dimensión y uno grande para la consolidación).

METODOLOGÍA PARA HOY

Actividad No. 1

Presentación de la dinámica de trabajo y entrega de
convenciones y explicación de cada una de ellas.

Tener en cuenta que:
•

Durante la formulación de tensiones se asociaron números a las dimensiones y a los
componentes. Para el caso de las tensiones se numeran consecutivamente de
acuerdo con el orden en que se vayan incorporando  (tabla 1).

•

Se realizó la identificación, valoración y priorización de tensiones de acuerdo con
una semaforización (Ver tabla 2)

TABLA 1
DIMENSIÓN

No.

SALUD AMBIENTAL

1

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

2

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL

3

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

4

COMPONENTE

No.

Hábitat saludable

1

Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales

2

Modos, condiciones y estilos de vida saludables

1

Condiciones crónicas prevalentes

2

Promoción de la salud mental y la convivencia

1

Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales

2

Disponibilidad y acceso a los alimentos

1

Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos

2

Inocuidad y calidad de los alimentos

3

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género

1

Prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de derechos

2

Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas

1

Enfermedades inmunoprevenibles

2

Condiciones y situaciones endemo-epidémicas

3

Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres

1

Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres

2

Seguridad y salud en el trabajo

1

Situaciones prevalentes de origen laboral

2

5

6

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES

7

SALUD Y AMBITO LABORAL

8

EJEMPLO
Numeración

TABLA 2

En el aplicativo 5 se generó automáticamente una operación que otorga un
color a semejanza de un semáforo así:
Rojo: Tensiones con alta prioridad (valores entre 4 y 6)
Amarillo: Tensiones con prioridad media (valores entre 2 y 4)
Verde: Tensiones con baja prioridad (valores inferiores a 2)

Según lo anterior…
Basándonos en todo lo anterior, se crean las CONVENCIONES que se
colocarán posteriormente en el mapa, así:

Estas deben realizarse a mano, con los stickers y marcadores que
les serán entregados.

METODOLOGÍA PARA HOY
Actividad No. 2

Espacialización por dimensiones: Trabajo en grupos
por dimensión, incluyendo las transversales

Durante la descripción y formulación de tensiones, los equipos territoriales
debieron haber descrito el espacio o ubicación de cada una de ellas. Si no es
así, deben en el transcurso de la siguiente hora, hacer el reconocimiento de las
zonas en las cuales se concentran las tensiones en el mapa individual que se les
entregará, para una primera aproximación.

Actividad No. 3

Espacialización municipal de las tensiones: en
plenaria

Para la última actividad, un representante de cada dimensión, realizará la
ubicación de las tensiones en el mapa general, en modo de plenaria, donde
todos tienen la posibilidad de dar sus opiniones.

