
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO - PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS)  

OBJETIVO Planteamiento de acciones para fortalecer la capacidad de respuestas a las necesidades en salud en el 
territorio –anual.  

ALCANCE Inicia con el diagnostico ASIS y finaliza con la evaluación y monitoreo y control de las acciones planeadas 
para el fortalecimiento de la comunidad. 

NORMATIVIDAD Resolución 1536 de 2015 

PTS y Resolución 518 de 2015 GSP y PIC. 

DEFINICIONES PAS: Es el instrumento a través del cual la Dirección Territorial de Salud programa las actividades que va a 

desarrollar durante la vigencia (anual) para el logro de las metas definidas en el Plan de desarrollo y en el 

componente estratégico del Plan Territorial en Salud. 

 

Promoción de la Salud: Agrupa las actividades dirigidas a la población general que buscan generar 

Calidad de vida, bienestar y el desarrollo de capacidades en las personas, familias y comunidades para que 

hagan exigibilidad de sus derechos o cuiden de su salud, la de su familia o generen entornos saludables. 

 

Gestión de la salud pública: Agrupa los procesos y acciones necesarios para que las políticas, estrategias y 

acciones dirigidas a promover la salud y gestionar el riesgo se ejecuten de manera efectiva y eficiente. Su 

desarrollo está bajo el liderazgo de la Entidad Territorial en su rol de autoridad sanitaria y se orienta a generar 

una forma de gobierno e implementación de las políticas de manera conjunta y coordinada con los actores 

involucrados. 

 

Gestión del riesgo: Corresponde a las actividades dirigidas a grupos específicos expuestos a riesgos o daños, 

a fin de, evitar la aparición de eventos o complicaciones derivados de los mismos. 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 



 

 

 
1. 
 

 

Diagnostico  Análisis de la información reportada en las 
bases nacionales y departamentales 
relacionadas con el plan decenal de salud 
pública el plan desarrollo municipal  

Secretaria de Salud  Actas Reunión MC-F-
08 
informe   

2. Planeación  Formular acciones que logre dar respuesta al 
diagnóstico territorial 

 Secretaria de Salud  

3. Ejecución  Realizar acciones y/o actividades bajo las 
diferentes estrategias como información 
educación y comunicación en salud y las 
diferentes tecnologías propuestas por el 
Ministerio de salud y protección social  
 

Se hace seguimiento y evaluación trimestral a 
las acciones desarrolladas  

 Secretaria de Salud Formatos externos  
 
Listas de asistencia 
 
Registro fotográfico  
 
Formato solicitud 
piezas graficas  

4. Seguimiento y 
evaluación  

Se hace seguimiento y evaluación trimestral a 
las acciones desarrolladas 

 Secretaria de Salud Informe con los 
indicadores  

 FIN     

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.3.4 

 

1.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
ANEXOS  


