
 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Saludl Piso 4 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1722 
 

 

 

 

 

 

Orientaciones de Planeación en 
Salud 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Diciembre  de 2019 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Saludl Piso 4 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1722 
 

 
Gobernación de Cundinamarca 
Secretaria de Salud  
Nit Departamento de Cundinamarca: 899.999.114-0 
Dirección: Calle 26 No 51-53 Bogotá - Colombia 
PBX: (57) 1 - 7490000 - contactenos@cundinamarca.gov.co 
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 am - 4:00 pm 
Línea atención: 018000911899 Código Postal: 111321 
 
 
 
ANA LUCIA RESTREPO ESCOBAR 
Secretaria de Salud 
 
MAURICIO MOLINA ACHURY 
Dirección de Salud Pública 
 
JAQUELINE GÓMEZ AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Saludl Piso 4 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1722 
 

1. Orientaciones de Planeación en Salud 2020 

 

 

Ante la necesidad de avanzar en la competencia de brindar directrices en aspectos 

relacionados con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los  Planes 

Territoriales de salud, específicamente con el Plan de Intervenciones Colectivas de Salud 

pública, a continuación se realizara una descripción de la normatividad vigente  y directrices 

que contribuyan a la planeación de las acciones 2020. 

 

 

1.1. Normatividad  

 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

Ley 715 de 2001 Capitulo II. Competencias de las entidades territoriales en 

el sector salud. Capítulos 43 y 44 

Ley 1438 de 2011 Artículo 6°. El Ministerio de la Protección Social elaborará 

un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso 

amplio de participación social y en el marco de la estrategia 

de atención primaria en salud 

Resolución 1841 de 2013 Por a cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 

- 2021 

Resolución 1536 del 2015 Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de 

planeación integral para la salud 

Resolución 518 del 2015 Por la cual se dictan disposiciones en relación con la 

Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para 

la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) 

Resolución 429 de 2016 Por medio de la cual se adopta la Política de Atención 

Integral en Salud 

Resolución 3202 de 2016 Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la 

elaboración e implementación de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas 

Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la 

Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan 

otras disposiciones 

Resolución 2063 de 2017 Por la cual se adopta la Política de Participación Social en 

Salud - PPSS 

Resolución 3280 de 2018 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral de Atención para la 

Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral 
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de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal 

y se establecen las directrices para su operación. 

Resolución 276 de 2019 Por la cual se modifica la Resolución 3280 de 2018 

 

 

1.2.Generalidades  

 

1.2.1. Competencias municipales  

 

Las entidades territoriales municipales, de acuerdo a la Ley 715 del 2001 cuenta con unas 

competencias municipales en Salud Publica, las cuales difieren de acuerdo a la categoría 

como se evidencia a continuación:   

 

Municipios 

categoría 

4-5-6 

44.3.1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud 

pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y 

departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención 

Básica municipal.(PIC) 

44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 

mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De 

igual forma, promoverá la coordinación, cooperación e integración 

funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución de los 

planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial. 

Municipios 

categoría 

1-2-3 

44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios 

de categoría especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes 

competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que 

afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las 

autoridades ambientales. 

44.3.3.1. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, 

comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, con 

prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los de materia 

prima para consumo animal que representen riesgo para la salud humana. 

44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el 

bienestar de la población generadas por ruido, tenencia de animales 

domésticos, basuras y olores, entre otros. 

44.3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo 

humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; 

manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos  

líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, 

coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que 

haya lugar. 

44.3.4. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, 

vigilancia y control de vectores y zoonosis. 
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44.3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los 

factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que 

puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos 

educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, 

ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, 

piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y 

similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de 

animales, entre otros. 

44.3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden 

sanitario previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan 

 

1.2.2. Recursos del SGP – SP 

 

En cuanto a los recursos para la planeación 2020 y soportado en lo descrito en la Ley 715 del 

2001, Artículo 3°. “Conformación del Sistema General de Participaciones.  Modificado por 

el art. 1, Ley 1176 de 2007. El Sistema General de Participaciones estará conformado así 

 

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se 

denominará participación para educación. 

 

3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denominará 

participación para salud. 

 

3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y 

saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general.  

 

Las entidades territoriales municipales contaran con los recursos del Sistema General de 

Participación de Salud Pública (SGP-SP), los cuales estarán constituidos para la vigencia 

2020 por; SGP-SP ULTIMA DOCEAVA 2019 y SGP-SP ONCE DOCEAVA 2020. 

Además, de los recursos mencionados anteriormente es necesario que la entidad territorial 

fortalezca las acciones en Salud Publica con otros recursos (Recursos Propios). 

 

1.2.3. Gastos y Distribución de los  Recursos de SGP-SP  

 

De acuerdo a la Resolución 518 del 2105, Articulo 20 menciona que los gastos de la 

subcuenta de salud pública colectiva financiará: “El Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas (PIC) a cargo de la entidad territorial y  las acciones de Gestión de la Salud 

Pública (GSP) relacionadas con las competencias de salud pública asignadas en la Ley 715 

de 2001 a las entidades territoriales” Exceptuando los procesos gestión de la prestación de 

servicios individuales, gestión del aseguramiento, gestión del talento humano, y el proceso 
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de gestión administrativa y financiera. Y  la distribución de estos recursos se asignara de 

acuerdo a la categoría municipal como se menciona a continuación:  

 

 

Porcentaje de recursos del 

Sistema General de 

Participaciones componente 

de Salud Pública - 

Subcuenta de Salud Pública 

Colectiva 

Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC) 

Procesos de Gestión de la 

Salud Pública 

relacionados con las 

competencias de salud 

pública 

Municipios categoría especial 

1, 2 o 3 

40% - 60% 40% - 60% 

Municipios categoría especial 

4, 5 y 6 

60% - 70% 30% - 40% 

 

Es importante mencionar que el porcentaje a asignar para el financiamiento del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas y de las acciones de Gestión de la Salud Pública será 

definido por cada entidad territorial de acuerdo con las competencias y acciones a realizar. 

La justificación técnica y financiera de la distribución de estos recursos deberá incluirse en 

el Plan Territorial de Salud. 

 

1.2.4. Planeación de las acciones 2020-2023 

 

De acuerdo a la Resolución 1536 del 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el 

proceso de planeación integral, entendiéndose como; “procesos relacionados entre sí, que 

permite a las entidades territoriales definir las acciones de formulación, implementación, 

monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Territorial de Salud-PTS, bajo los 

principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad”. 

 

Se debe tener  en cuenta los insumos a obtener para la planeación integral en salud:  

    

Estratégicos (Planeación Cuatrienio) Operativos (Planeación Anual)  

Plan de Desarrollo Territorial (PDT) Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) 

Plan Territorial de Salud-PTS Plan de Acción en Salud. (PAS) 
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1.2.4.1. Línea del  tiempo Planeación Integral en Salud  

 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social y de acuerdo a la 

normatividad vigente los tiempos para la planeación en salud, estará enmarcada así:  

 

 
 

En cuanto a la metodología para formular los PTS. Se debe realizar mediante la Estrategia 

PASE a la Equidad en Salud, consistiendo en “un conjunto de elementos normativos, 

técnicos, conceptuales, metodológicos y operativos que se entretejen de manera armónica y 

facilitan la planeación, facilitando  a las entidades territoriales planificar sus acciones en 

salud de manera armónica con la política nacional, a la medida de su territorio y de acuerdo 

con sus necesidades particulares”: 

 

Octubre  -
Diciembre 

2019

•De acuerdo al Artículo 33, Resolución 1536 del 2015 el COAI será aprobado de manera
simultánea con el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI de la entidad territorial por
ser parte integral del mismo, en los concejos municipales.

01 a 30 Enero 
2020 

•Estructuración del Plan de Acción en Salud -De acuerdo al Artículo 38 de la Resolución
1536 del 2015, el PAS será aprobado ante el Consejo de Gobierno y se cargara a través de
la plataforma habilitada del SISPRO (Plataforma Web de Gestión del PDSP) a más tardar el
treinta (30) de Enero de cada vigencia. (La Planeación de las acciones para el 2020 se
deben realizar para toda la vigencia y posterior a esto, se hará la armonización con el
nuevo PDT Y PTS)

01 de Enero a 
29 de Febrero 

2020

•Elaboración del PTS para aprobación en el marco de la Metodología PASE a la Equidad en 
Salud.

01 de Marzo a 
30 de Abril 

2020

•Entrega del PTS al Consejo Territorial de Planeación (CTP).

•Recepción de las observaciones del CTP.

30 de Abril a 
31 de Mayo 

2020

•Presentacion del PTS al Concejo Municipal.

•Aprobación del PTS
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Fuente: MNSP 2019 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/cargue-planes-territoriales-de-salud.aspx 

 

 

1.2.5. Contratación de las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas (PIC) y  las acciones de Gestión de la Salud Pública (GSP). 

 

En cuanto a la contratación de las acciones del PIC  se debe continuar con las directrices 

dadas en la Resolución 518 del 2015, artículo 14, la cual establece que las intervenciones 

colectivas se contrataran con las instituciones que tengan capacidad técnica y operativa, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de la presente resolución y cumpliendo 

con la normatividad vigente en materia de contratación estatal, y para lo cual tendrá en cuenta 

lo siguiente:  

    

          
Además de los descrito en la Resolución 518 del 2015, la Resolución 3280 del 2018  

menciona en  el capítulo 5 parámetros generales de contratación para la ruta de promoción y 

mantenimiento, en donde en el ítem 5.1. Establece las directrices para la contratación de las 

acciones de Intervenciones Colectivas. 

ESE MUNICIPAL

Contratación Prioritaria

ESE MUNICIPIOS 
VECINOS

IPS Privadas, ONG, 
Universidades, Otras.
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Para la contratación de las acciones de Gestión de la Salud Pública (GSP), las entidades deben 

tener claridad de los trece (13) procesos de gestión mencionados en la Resolución 518 del 

2015 y los cuales se deben contratar directamente por la entidad territorial, en función de las 

competencias municipales descritas en la Ley 715 del 2001. 

 

1.3.Condiciones técnicas  

 

1.3.1. Plan Decenal de Salud Publica  

 

En cuanto a las condiciones técnicas para la planeación, monitoreo y evaluación de las 

acciones en salud, se cuenta con el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, con 

diferentes enfoques complementarios: 1) Enfoque de derechos; 2) Enfoque de perspectiva de 

género y ciclo de vida 3) Enfoque diferencial y 4) el modelo de Determinantes Sociales de 

Salud DSS. Además, contiene 10 Dimensiones; 8 prioritarias y 2 transversales: 

 

N° Dimensiones prioritarias 

1 Salud ambiental 

2 Vida saludable y condiciones no transmisibles 

3 Convivencia social y salud mental 

4 Seguridad alimentaria y nutricional 

5 Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 

6 Vida saludable y enfermedades transmisibles 

7 Salud pública en emergencias y desastres 

8 Salud y ámbito laboral 

 Dimensiones transversales 

9 Gestión para el fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión de la salud 

10 Gestión diferencial en poblaciones vulnerables 

 

1.3.2. Líneas Operativas  

 

Las intervenciones del Plan de Intervenciones Colectivas deberán estar enmarcadas en las 

líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Promoción de la salud: Las acciones correspondientes a esta línea operativa serán 

dirigidas a la reducción de inequidades y a la afectación positiva de los determinantes 

sociales de la salud, lideradas por el Alcalde, con el fin de aumentar el nivel de salud 

y bienestar de toda la población en los entornos donde se desarrollan las personas. 

(Reso.518/2015) 

 

 Gestión del riesgo en salud: Se entiende como “el proceso que le permite a la entidad 

territorial identificar, analizar e intervenir riesgos colectivos en salud, así como la 
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percepción de la población frente a las amenazas y vulnerabilidades, y afrontar la 

incertidumbre, que consiste en disminuir o mantener la ocurrencia de eventos 

negativos para la salud en niveles socialmente aceptables a través de estrategias de 

prevención o mitigación”(Reso.518/2015) 

 

Por otro lado las acciones de los procesos de gestión, estarán enmarcadas en la línea de 

Gestión de la Salud Publica, contribuyendo con la rectoría y apuntando  a la generación de 

gobernanza en salud, con el objetivo de que las respuestas sectoriales, intersectoriales y 

comunitarias se desarrollen de manera articulada y orientadas al logro de resultados en salud. 

 

1.3.3. Entornos  

 

Para la planeación y ejecución de las acciones colectivas se debe definir el entorno en el cual 

se desarrollaran, los resultados a obtener y la cobertura de la población sujeto de las 

intervenciones. A continuación, se describen los diferentes entornos de acuerdo a la 

normatividad vigente:   

 

 Entorno hogar: Comprende un espacio de residencia permanente, los cuales pueden 

ser hogares familiares o no familiares.  

 Entorno educativo: Comprende escenarios donde la comunidad educativa desarrolla 

capacidades a través de procesos de enseñanza. 

 Entorno laboral: Comprende escenarios donde las personas e individuos se 

organizan para producir bienes y servicios, sean formales, e informales.  

 Entorno comunitario: Se comprende como los espacios donde se da la dinámica 

social de las personas y los colectivos dispuestos en grupos de base, redes sociales y 

comunitarias; así como también, los espacios de relación, encuentro y 

desplazamiento, como son las infraestructuras, bienes y servicios dispuestos en el 

espacio público. Se compone de espacios abiertos, caracterizados por el libre acceso 

(plazas, parques, vías entre otros) y de espacio, ubicados en infraestructura de 

acceso permitido a los cuales la comunidad atribuye valor político, histórico, 

cultural y/o sagrado (bibliotecas, ludotecas, casa de cultura, museos, teatros, 

templos, malocas, estadios, escenarios de participación entre otros). (MSP,2015) 

 Entorno institucional: Comprende los espacios intramurales de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (públicas y privadas). 

 

1.3.4. Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 3202 del 2016 por la cual 

se “adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud-RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención 

en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de 

Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones”. Basado en lo anterior se 

plantearon  3 tipos de RIAS, la primera es la Ruta integral de atención para la promoción y 
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mantenimiento de la salud tanto a nivel individual como colectivo encaminadas a promover 

la salud, prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad y fomentar el cuidado en salud en los 

diferentes entornos, la segunda es la Ruta integral de atención para grupos de riesgo, 

enfocadas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención, con el fin de 

evitar la aparición de una condición específica en salud o para realizar un diagnóstico y un 

tratamiento oportuno y tercera, es la Ruta integral de atención específica encaminada al 

diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y paliación de los eventos o priorización en 

salud. 

 

 
 

 

 

1.3.5. Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) y Plan de Acción en 

Salud. (PAS) 

 

Para la planeación de la acciones en Salud vigencia 2020, se debe iniciar con la estructuración 

del Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) ya que las estrategias definidas en 

este componente, vincularan el Plan de Acción en Salud-PAS (Intervenciones Colectivas PIC 

y las acciones de gestión de la salud pública). En cuanto a la estructuración de las acciones 

se debe realizar la programación para la vigencia completa, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Territorial, Plan Territorial de Salud, Análisis de Situación en Salud (última actualización) y 

políticas publicas vigentes asociadas al sector salud. 

 

Es importante aclarar que en la vigencia 2020, posterior a la aprobación del Plan de 

Desarrollo 2020-2024 y Plan Territorial de Salud, se realizara la armonización de las acciones 

planeadas inicialmente con las nuevas metas y objetivos del actual gobernante. Además, se 

debe realizar la estructuración de las acciones basados en los entornos ya que estos son los 

escenarios de la vida cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, configurados por 

dinámicas y condiciones sociales, físicas, ambientales, culturales, políticas y económicas.  

 

 

•Ruta integral de 
atención para la 
promoción y 
mantenimiento de la 
salud (Res. 3280/18)

Puerta de 
Entrada 

•Ruta integral de 
atención para 
grupos de riesgo

16 Grupos de 
Riesgo

•Ruta integral 
de atención 
específica

De acuerdo a los 
grupos de riesgo 

identificados en la 
entidad territorial.


