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¿Cuál es la utilidad del ejercicio?
• Insumo para la identificación y documentación
posterior de tensiones y configuraciones en salud.
• Insumo para el reconocimiento posterior de
ventajas y oportunidades del territorio
• Insumo para la priorización y localización de las
acciones propuestas en el PTS.
• Insumo para la formulación de metas del PTS.
• Aporta elementos claves para la comprensión del
aporte intersectorial que se requerirá para
superar los problemas de salud en la entidad
territorial.

Implicaciones.
La salud es resultado del juego de interacciones entre las dimensiones del
desarrollo y entre estas y las condiciones de vida de la población y la
gestión para la promoción, prevención y prestación de los servicios de
salud.
A fin de avanzar en la comprensión de estas relaciones y preparar el
terreno para la identificación de tensiones, se identifican las implicaciones
que las condiciones poblacionales, ambientales, económicas, sociales, e
institucionales, vigentes en el territorio tienen para la planeación en salud.
Es decir qué exigencias se derivan de estas condiciones para la entidad
sanitaria y de la administración pública. Estas pueden significar
oportunidades, y ventajas pero también restricciones, o limitaciones para
el logro de los objetivos del PDSP en salud.

Implicaciones de las dimensiones PASE para planeación en salud
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• Cómo identificar las implicaciones de la dinámica
demográfica.
Pregúntese:
¿Qué implicaciones tiene para la administración municipal, departamental
o distrital y la planeación en salud, el tamaño, crecimiento, estructura,
distribución y movilidad de la población en cada una de las dimensiones
consideradas en el PDSP?

Por ejemplo: si la estructura de población incluye un número creciente de jóvenes
éstos podrían estar generando nuevas demandas sobre los recursos, medicamentos e
infraestructuras para la los programas de promoción y prevención en materia de
salud sexual y reproductiva. Esta implicación cruza en la relación entre la dimensión
del desarrollo poblacional con la dimensión prioritaria sexualidad, derechos sexuales
y reproductivos del PDSP.

Implicaciones de la dinámica demográfica para la planeación en
salud.
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• si en la entidad territorial hay presencia de
conflicto armado ésta puede demandar
servicios de atención psicosocial para víctimas
del conflicto.
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El hospital no puede dar
que requiere este tipo de servicios
adolescentes y jóvenes el adecuado
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geriátrico y los hogares
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de figura masculina en las familias en centros poblados más alejados de la
infantiles reciben un
especialmente las
cabecera municipal. Resulta
sus distintos roles (hijo, hermano,
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situaciones le implican al
acciones de acompañamiento a las de métodos anticonceptivos, sino que
municipio aumentar el
se requiere una oferta cultural y
víctimas, para poder mitigar la
cubrimiento y generar
educativa suficiente para que el
condición general de inseguridad en
espacios públicos tanto en
las familias con pérdida de alguno de ejercicio de la sexualidad sea una
la zona rural como en la
decisión consciente e informada.
sus integrantes.
cabecera municipal.
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• los cambios en los patrones de producción que pasó de
pequeños productores a monocultivos extensivos han
promovido que los alimentos deban ser traídos de otras
regiones con lo cual ha disminuido la disponibilidad y
acceso a los alimentos. Se requeriría de acciones de las
entidades ambientales y de gestión económica para
restablecer la disponibilidad de alimentos de la región
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Las pocas ofertas laborales, el
Considerando que en el
aumento del costo de los
La insuficiente organización de la
área urbana casi la mitad
productos de la canasta SAN y
economía agropecuaria, no
de los Rocadurenses se
la poca recepción que tienen
ofrece las oportunidades
dedican a la agricultura, y
los productos locales implican
laborales y el déficit de vivienda
en el área rural es la
un aumento de enfermedades
genera situaciones de
actividad económica
como obesidad y
hacinamiento y E El municipio
predominante, es
Económica
enfermedades del sistema
debe generar acciones que
necesario incentivar
circulatorio. Es necesario
permitan mejorar la organización
propuestas para recuperar
replantear las estrategias
de la economía productiva rural
la capacidad de
económicas para garantizar, ,
para generar suficiente oferta
autoabastecimiento y
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Los altos costos para
transportarse desde
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El casco urbano y zona rural del
municipio de Rocadura
presentan la falta de espacios
públicos. La inadecuada e
insuficiente planeación sin
proyección sobre
infraestructura de espacios
Político- públicos, al momento de
instituciona elaborar el esquema de
ly
ordenamiento territorial no se
autoridad tuvieron en cuenta los
sanitaria estándares de la planeación
urbana, en la cual se
contemplaron los espacios
públicos. Se requieren acciones
que permitan subsanar la falta
de planeación urbana en los
otros centros poblados, aparte
del casco urbano.

En salud, la falta de
En el área rural hay muertes
acceso público se
de menores y presencia de
resuelve en: el acceso
homicidios que no se
limitado a los servicios
En salud, el acceso limitado a
reportaron oportunamente.
básicos en salud, por
los servicios básicos en salud,
Se requiere un mejorar el
infraestructura. La falta
por deficiente infraestructura
sistema de registro
de equipos y recurso
vial esta en el origen de la
La falta de equipos y
humano insuficiente,
mortalidad materna . La falta
recurso humano
sumado al mal estado
de equipos y recurso humano
insuficiente, sumado al mal
de las vías, hace que la
insuficiente, sumado al mal
estado de las vías, hace que
población prefiera o
estado de las vías, hace que la
la población prefiera o
quede obligada a
población prefiera o quede
quede obligada a buscar los
buscar los servicios en
obligada a buscar los servicios
servicios en el municipio
el municipio aledaño.
en el municipio aledaño. Es
aledaño. Es necesario
Es necesario adelantar
necesario adelantar acciones
adelantar acciones que
acciones que permitan
que permitan el acceso a los
permitan el acceso a los
el acceso a los
servicios de salud, aumentar la
servicios de salud,
servicios de salud,
infraestructura y mejorar el
aumentar la infraestructura
aumentar la
estado de las vías.
y mejorar el estado de las
infraestructura y
vías.
mejorar el estado de
ro .
las vías.
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