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Introducción

El Ministerio de Salud y Protección Social es la institución responsable de adelantar el
proceso de formulación del Plan Decenal de Salud Pública, de acuerdo con el
mandato definido por las leyes 152 de 1994 y 1438 de 2011; para esto ha
estructurado las actividades necesarias a fin de obtener el documento técnico del
Plan Decenal que orientará la actuación en salud pública en todo el país,
acompañado de la reglamentación correspondiente para su ejecución, seguimiento,
evaluación y permanente retroalimentación y ajuste según los logros obtenidos.

Partiendo de las exigencias de ley en los campos de planificación, participación
social, protección social y salud pública, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP)
2012 - 2021, tendrá cinco instancias centrales en su formulación: el ámbito nacional
sectorial, el ámbito nacional intersectorial, el ámbito territorial (institucional y
comunitario), las consultas previas con grupos étnicos y la ciudadanía en general.
Todas eilas deben confluir simultánea y sinérgicamente en la generación de insumos
para el Plan y en su construcción definitiva.

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 - 2021 del orden nacional será el
marco estratégico de la posterior formulación de los planes territoriales de salud
pública, por lo tanto, todo io dispuesto en este documento, se relaciona con el Plan
Decenal marco y la generación de insumos territoriales para el mismo.

Para esto se ha previsto la utilización de distintas herramientas y procesos que
permitan y garanticen una amplia participación social, un sólido desarrollo técnico, un
reconocimiento e incorporación de los diferenciales de sujetos, colectivos y territorios,
y una dinámica que no solo produzca el Plan Decenal sino que genere las bases
territoriales para la consolidación y posicionamiento de la salud pública como un
asunto de todos.

La formulación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 - 2021 del orden
nacional parte de un proceso adelantado durante el segundo semestre del 2011 y
primeros meses del 2012, en el cual se desarrollaron actividades tendientes a:

• Contar con una consolidación de las evaluaciones del Plan Nacional de Salud
Pública 2007-2010
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• Estructurar unos ¡nsumos de información nacional, regional y departamental
base del análisis de situación de salud (ASÍS) con enfoque de determinantes
sociales

• Evaluar las metas del Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010 y otras
relacionadas con compromisos internacionales

• Definir un marco estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021
como base y punto de partida para el análisis territorial y la generación de
aportes al mismo

• Diseñar el marco conceptual y metodológico de formulación del Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021

• Establecer los mecanismos de comunicación necesarios para garantizar una
amplia participación de la ciudadanía en la construcción del PDSP 2012 -
2021

• Sistematizar los espacios nacionales intersectoriales donde se vienen
adelantando actividades desde el Ministerio de Salud y Protección Social,
(antes MPS) y de especial relevancia en el abordaje de determinantes
sociales de la salud

Todos estos avances se constituyen en insumes de trabajo para los niveles
territoriales, guiados por un proceso metodológico que será desarrollado a través de
un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio con la Unión Temporal
UNIDECENAL1, constituida por cuatro Universidades Públicas (Nacional, Antioquia,
del Valle e Industrial de Santander).

Dada la exigencia de una construcción participativa, se ha definido un trabajo
territorial de amplio alcance, a través de una organización regional que permita contar
con insumos locales que fortalezcan la visión y las líneas de actuación del Plan
Decenal sustentadas en las profundas diferencias y brechas existentes en el país.

Simultáneamente, el Ministerio de manera directa consolidará la construcción de
insumos con las instituciones sectoriales del orden nacional, con los demás sectores
a nivel nacional, y en instancias compartidas con otros procesos de reglamentación,
la consulta previa con las autoridades étnicas.

Consultorsahid SA.¡ nsutorsahid S
Para efectos metodológicos de este documento se denominan gestores externos. MÍ» ai, tí -tce. nf
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Durante el tiempo de construcción social participativa del Plan contará con un espacio
virtual en ia página web del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) a través
del cual, toda la ciudadanía podrá expresar sus inquietudes, preguntar sobre el
proceso y aportar a su construcción siguiendo una estructura guía que es compatible
con el marco estratégico del PDSP analizado en todas las instancias.

Estos espacios virtuales serán igualmente utilizados para la complementación de
información territorial, institucional y comunitaria, a partir de instrumentos previamente
definidos por el Ministerio y compatibles con toda la estructura metodológica del
PDSP.

El trabajo adelantado por los gestores externos en cada región, la consulta previa con
los grupos étnicos, la producción interna del MSPS, el proceso intersectorial, las
consultas con expertos, la participación ciudadana confluirán en un solo documento
que será el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Este documento será presentado al país en un Encuentro Nacional y a la Comisión
Intersectorial de Salud Pública, una vez concluida su formulación.

Desde la perspectiva territorial son varios los momentos relacionados con el Plan
Decenal de Salud Pública:

• Un primer momento de construcción de insumes regionales - departamentales
- zonales para e! Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden
nacional con los gestores externos

• Un segundo momento de construcción de insumos propios para los planes
territoriales

• Un tercer momento de formulación del plan territorial de salud pública en
armonía con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden nacional

Consultorsalud SA.
Nit.9UO.156.003-7
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Consiiltorsalud SA.
1. Antecedentes del PDSP 2012 - 2021 ÑU.9uo.155.003-7

La formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, se enmarca en los
mandatos definidos por la Ley 1438 de 2011, la Ley 1122 de 2006, la Ley 715 de
2001, la Ley 152 de 1994, la Ley 1450 por medio de la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 715 de 2.001 le
corresponde a la Nación "Formular las políticas, planes, programas y proyectos de
interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación".

La Ley 1122 de 2007 en su artículo 32, define "La salud pública está constituida por
el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de
la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual
como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las
condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se rea/izarán
bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos
los sectores de la comunidad"

En su artículo 2°, establece la evaluación por resultados, definiendo la obligatoriedad
al Ministerio de la Protección Social como órgano rector del Sistema para definir
indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar de todos los actores que
operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Artículo 6 de la Ley 1438 define que, "el Ministerio de la Protección Social
elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplío de
participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el
cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la
población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de participación
social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las
organizaciones sociales. El Plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, los
recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los
mecanismos de evaluación del Plan. El Ministerio de la Protección Social podrá hacer
modificaciones al Plan Decenal de acuerdo con las prioridades en salud según
análisis de los eventos de interés en salud pública que se presenten".

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, "Prosperidad para todos", ratifica la
decisión del pais de una apuesta nacional por la plena garantía y protección de los
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derechos humanos, por una disminución de las brechas de desigualdad regional, por
la sostenibilidad ambiental.

Estos mandatos normativos se constituyen en un gran compromiso para el Ministerio
de Salud y Protección Social en la formulación concertada del PDSP 2012-2021
enmarcado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de Protección
Social. Es un plan a mediano plazo que compromete más de un período de gobierno
y permite que en el país se puedan realizar propuestas estratégicas de mayor
alcance.

Si bien el Ministerio de Salud y Protección Social tiene la responsabilidad de
coordinar y orientar la formulación del Plan Decenal, es responsabilidad de todos los
sectores que están involucrados directamente con la determinación social de la salud,
por lo que se ha previsto una activa y efectiva participación de todos ellos en la
formulación y ejecución del mismo.

2. Condiciones de elaboración del Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021

Las exigencias normativas dadas por la las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 en
relación con los Planes Nacionales de Salud Pública, imponen condiciones que
deben ser reconocidas y direccionadas para lograr que la Salud Pública sea un
compromiso de todas las instancias del país y se entienda como uno de los
principales instrumentos de política pública en salud. El que su marco de tiempo sea
de 10 años, impone condiciones técnicas de prospectiva que superan los alcances de
ejercicios anteriores, a los cuales debe dar continuidad pero superar en sus
exigencias.

De acuerdo con lo anterior, se definen condiciones para el proceso de formulación y
elaboración del documento de PDSP 2012-2021, que se organizan en:

Consultorsalud SA.
• Enfoques y orientaciones estratégicas del PDSP Nit 9ÜO.156.003-7
• Unidad metodológica

Estos enfoques y orientaciones subyacen a todo el desarrollo técnico del Plan y serán
revisados durante el proceso de generación de insumo con los gestores externos. En
el diagrama siguiente se resumen los que han sido incluidos.
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PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA 2012 - 2021
Estructura para su desarrollo
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Consultorsaiud S.A.
Nit . 9UO. 156.003-7

Con respecto a la unidad metodológica, se asume como requisito que facilite la
formulación y su posterior consolidación dada la diversidad de ¡nsumos que se busca
obtener, siendo a la vez lo suficientemente flexible para asumir e incorporar los
principales diferenciales.

El desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 busca un amplio

reconocimiento local y regional de la situación actual y de una prospectiva de
actuación construida desde las particularidades y diferenciales señalados, llegando a
definir los compromisos e imperativos públicos de la salud.

Para lograr esto, el trabajo de los gestores externos se realizará a partir de una

regionalización del país, buscando contar con insumes relevantes para la
construcción final del Plan Decenal de Salud Pública. Esto no significa la definición de
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planes territoriales en este momento, sino la consolidación de insumos locales y
regionales que garanticen un Plan Nacional incluyente y significante en lo territorial.

Esto obliga a la definición de una organización metodológica única para la
formulación del plan, que permita en el tiempo previsto obtener productos concretos
de fácil consolidación. A su vez, se ha concebido de tal forma que garantice el
reconocimiento de los diferenciales locales y regionales, que sustenten y evidencien
las ínequidades en salud y los diferenciales poblacionales y de determinación que
deben ser abordados por el Plan Decenal de forma estratégica y exigidos en la
operación posterior de los planes territoriales.

3. Elementos centrales del Plan Decenal de Salud
Pública

De acuerdo con el marco establecido, se ha definido un contenido y un proceso de
desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, cuyos elementos se
describen a continuación.

La elaboración del Plan Nacional de Salud Pública responde a cuatro preguntas
centrales: ¿Qué pasa hoy?, ¿Qué se debe transformar?, ¿Qué hacer? y ¿Cómo
hacerlo?

Para responder a cada una de ellas se han definido unos contenidos que a su vez
establecen el proceso de análisis y construcción del Plan Decenal de Salud Pública.

En el diagrama siguiente se ¡lustra esta estructura.

Consultorsalud S.A.
Nit. 9U0.156.003-7
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Nit. 9UÜ. 156.003-7

Con respecto a la primera pregunta se espera obtener un análisis de situación actual
y línea de base del nuevo plan, esto comprende la realización de un análisis de
situación de salud, análisis organizacional en salud pública, análisis de actores
involucrados y análisis de desafíos para la salud pública.

A partir de esto, se define lo que se debe transformar - lo esperado en salud pública
para los próximos diez años precisando retos, fines y resultados de impacto y
objetivos estratégicos del PDSP 2012 - 2021.

Con este marco de direccionamiento estratégico, se procede a definir los objetivos
específicos del Plan referidos a las prioridades en salud pública que se concerten, las
líneas de acción para cada una de ellas, las acciones estratégicas en cada línea de
acción y las metas e indicadores estratégicos referidos nuevamente a las prioridades.

Hasta este punto se espera el mayor aporte del trabajo de los gestores externos en lo
local y lo regional.
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En la definición de objetivos programáticos relacionados con los productos y sus
metas e indicadores se realizará un trabajo interno de alto nivel técnico en el MSPS,
que servirá de marco para el desarrollo posterior de los planes territoriales de salud
pública los cuales incluirán el detalle programático (dimensión operativa del PDSP) y
cuyo énfasis de formulación se enmarca en el contexto de los planes específicos de
cada municipio y departamento.

4. Marco metodológico para la participación y el
proceso territorial del PDSP 2012 - 2021

Tal como se ha expresado en este documento, la formulación del Plan Decenal de
Salud Pública cuenta con diversos insumos que van a confluir sistemática y
ordenadamente en su configuración final. Estos productos son:

• Insumos de análisis - diagnóstico, direccionamiento estratégico y definición de
lineas de acción y metas para cada región con énfasis en sus aspectos
comunes y los diferenciales propios

• Insumos del orden nacional y de trabajo intersectorial
• Insumes de la consulta previa con grupos étnicos Consultorsalud ¿¿./Y.
. Insumes de consultas a expertos Nit. 9U0.1Sb.OU3-7

• Insumos de participación ciudadana y social

Como ya se expresó, para el logro de todos ellos se ha definido un conjunto de
mecanismos, dentro de los cuales se encuentra la participación regional de gestores
externos que realizarán de manera directa la interlocución con los actores
involucrados en cada región, siguiendo unificadamente el marco metodológico
indicado en este documento.

Para efectos territoriales, la generación de insumos para la formulación del PDSP de
orden nacional y la formulación de planes territoriales de salud pública tiene un
horizonte de tiempo que implica un trabajo simultáneo en varios frentes, relacionado
con los tres momentos ya enunciados:

• Un primer momento de construcción de insumos regionales - departamentales
- zonales para el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden
nacional con los gestores externos

10
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• Un segundo momento de construcción de insumas propios para los planes
territoriales

• Un tercer momento de formulación del plan territorial de salud pública en
armonía con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden nacional

A continuación se describe cada uno de ellos, con especial énfasis en el primero,
dado que los lineamientos de los demás serán complementados, a medida que se
cuente con los insumes del despliegue de talleres realizados por la Unión Temporal.

Es importante para el proceso de planificación que se inicia contar de igual manera
con todos los insumes documentales que estén disponibles tanto a nivel institucional,
territorial como comunitario, lo que facilitará y cualificará la participación de todas las
instancias convocadas.

También se asume que el Plan Decenal no parte de cero, sino que de entrada cuenta
con la experiencia del Plan Nacional de Salud Pública y la reciente formulación de los
planes de desarrollo, que sin duda tanto en su diagnóstico como en sus
planteamientos estratégicos se convierten en un marco central del PDSP en tanto su
abordaje es intersectorial y busca avances significativos en la transformación de la
condiciones de calidad de vida de sujetos y colectivos. En el diagrama siguiente se
rruesíran las relaciones que se buscan entre el PDSP, el Plan de Desarrollo
Territorial ÍPDT) y los planes territoriales de salud pública (PTSP).

Consultorsalud SA.
Nit . 9U0.156.003-7

11
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Relaciones PDSP - PDT - PTSP

Consiiltorsalud S.A.
Nit. 91)0.156.003-7

Ministerio de Salud y Protección Social'
República cte Csloml*:; • : : •„: ••]. t :|:8 A

Esta definición metodológica establece: las fases de formulación, los productos
esperados, las acciones a desarrollar por cada gestor externo participante, y el detalle
de abordaje local, departamental y regional.

Primer momento: Construcción de insumos regionales - departamentales -
zonales para el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden nacional
con los gestores externos

Este momento será apoyado por la Unión Temporal UNIDECENAL con el

direccionamiento técnico permanente del Ministerio de Salud y Protección Social. El
proceso de planeación para la puesta en marcha del PDSP se ha concebido en tres

fases, las cuales se continuarán con la instrumentación y ejecución del PDSP 2012 -
202 Todas ellas se despliegan en diferentes niveles y ámbitos de participación, para
luego ser consolidadas.

12
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4.1. Fases de la formulación Nlt ^uü.156.003-7

Para la formulación del PDSP 2012-2021, se ha definido un proceso de amplia
concertacíón nacional que busca una gran movilización en torno a la salud pública, y
una participación significativa en su definición e inclusión de particularidades locales y
regionales de particular interés en salud pública.

Con el propósito de lograr la mayor cobertura posible en el país con este proceso, se
ha definido la contratación de gestores que por su experiencia, capacidad,
credibilidad y experticia puedan construir en cada región los insumos concertados
para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública.

El país se ha divido en 6 regiones así: región Caribe, región Bogotá, región Central,
región Oriental, región Pacífica, región Orinoquía y Amazonia. Cada una de ellas
tiene particularidades de operación según sus propias divisiones departamentales y
subregionales que garanticen representatividad municipal, en los análisis exigidos
oara la formulación definitiva. Así y de acuerdo con lo establecido en los términos de
'eferencia. cada región contempla un mínimo de encuentros locales (grupo de
municipios), departamentales y regionales que darán cuenta, en un proceso de
consolidación de abajo hacia arriba de los insumos analíticos, estratégicos y de
acción requeridos para la estructuración final de un documento nacional incluyente y
sustentado en concertaciones específicas.

Simultáneamente y con espacios de coordinación y armonización, se realizarán
reuniones nacionales de orden intersectorial, que permitan los acuerdos
fundamentales entre entidades de este nivel, que deben avalar y concertar los
campos estratégicos y de acción que consolidan el trabajo conjunto para afectar
estructurales compartidos de los determinantes sociales de la salud.

Un proceso especial, es el que se viene adelantando en cumplimiento de la consulta
previa de grupos étnicos, el cual obedece a los acuerdos establecidos con las
instancias nacionales de representación de cada uno de ellos, y el trabajo liderado
por el Ministerio del Interior y de Justicia con el Ministerio de Salud y Protección
Social. Los resultados de las consultas previas serán igualmente incorporados según
los productos particulares y las instancias y espacios de relación acordados en estos
procesos, a los resultados regionales y a la estructura final del Plan Decenal de Salud
Pública en un capítulo especial de comunidades y grupos étnicos.
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Con este contexto, la formulación del Plan Decenal desde la perspectiva regional se
ha estructurado en tres fases que garanticen un proceso ordenado, y sistemático de
participación social y de insumos específicos por región.

En el diagrama siguiente se presentan estas fases, que se relacionan en un momento
de consolidación nacional y presentación del documento definitivo del Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021 a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.

Fases de construcción de insumos regionales para la
formulación del Plan Decenal de Salud Pública

regional y
preparación

nacion'aT'"''0 ConsiUtOrsaillO S./Í,
Nit . 9UÜ.156 .ÜÜ3-7

Identificación,
convocatoria y
movilización

A continuación se describe cada una de ellas. Las fases definidas no implican un
trabajo lineal, sino que se pueden realizar de forma simultánea, en especial lo
relacionado con la convocatoria y la profundización de algunos análisis para los
cuales se requiera una identificación de información disponible y documentos clave,
que deben ser incorporados a la fase de concertación y formulación.
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Fase 1: Identificación, convocatoria y movilización Nlt 91J°'156 OÜ3~7

Hace referencia a la búsqueda e identificación de los actores que a nivel regional,
departamental, municipal, comunitario y social deben participar en la formulación del
Plan Decenal. Con esta información se deben establecer bases de datos amplias y
actualizadas que se constituyen en el insumo de convocatoria y de permanente
verificación del logro de una amplia y representativa participación social e
institucional.

La identificación de actores se sustenta en criterios de participación ciudadana, social
y comunitaria; intersectorialidad; mandatos institucionales relacionados con la salud
pública: trabajo intersectorial, presencia pública y privada, organización social y una
ciudadanía activa y comprometida con la salud pública.

A fin de avanzar en este proceso, los territorios deben avanzar en la organización de
bases de datos locales que puedan ser utilizadas por la UT para la convocatoria
zonal, departamental y regional. En el segundo momento del trabajo territorial, estas
podrán ser ampliadas y complementadas, siguiendo los parámetros que para estos
fines se han definido en el análisis de actores.

En este sentido, la convocatoria para participar en la formulación del Plan Decenal
será amplia y apoyada en diferentes y sinérgicas estrategias que promuevan la
movilización social según las dinámicas y representatividad de actores locales. La UT
contará con mecanismos de información y comunicación suministrados por el MSPS,
que deben ser aplicados en lo regional para lograr una movilización social efectiva.

Las actividades a realizar en esta fase son:

• Ejecución en lo local y regional de la estrategia de difusión y
comunicación del proceso de formulación del Plan Decenal de Salud
Pública 2012-2021

En esta etapa se desarrollará una fase de expectativa, acompañada de una
estrategia comunicacional diseñada específicamente para el PDSP 2012-2021. La
campaña de comunicaciones acompañará todo el proceso de formulación y difusión
del plan decenal. Los diseños de las diferentes piezas comunicacionales se
entregarán a los Gestores para la ejecución y utilización de las mismas.
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Adicionalmente, se debe recurrir a mecanismos locales de movilización entorno al
PDSP 2012-2021, así como herramientas masivas buscando la participación de la
sociedad civil, a través de las redes sociales y página web entre otros.

Igualmente la difusión del proceso de formulación del Plan decenal estará dirigida a
las diversas organizaciones sociales existentes en el país con intereses en la salud
pública como Consejos Nacionales y territoriales relacionados con grupos especiales
(personas con discapacidad, personas mayores, comunidad LGBTorganizaciones de
mujeres entre otros), mesas nacionales y territoriales de definición de políticas,
autoridades y organizaciones con reconocimiento y representatividad, asociaciones
de usuarios, ciudadanía en general Consiiltorsalud S.A

Ñu MO. 156.003-7

Los otros sectores y actores involucrados directamente en la determinación social de
la salud, serán convocados con diversas estrategias para garantizar su participación.
Aquí se espera que participen agremiaciones, asociaciones entre otros.

En relación con las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
del Sector de la Protección Social, su participación debe ser garantizada con
convocatorias específicas, donde se busque participación ampliada de entidades
territoriales, aseguradoras, prestadoras, entidades adscritas y vinculadas, entre otros.

• Organización de las bases de datos de actores involucrados en la
formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021

Cada gestor regional deberá identificar y registrar los actores claves en el ámbito bajo
su responsabilidad, organizar bases de datos actualizadas y establecer un
ordenamiento de la convocatoria a los encuentros para la formulación del PDSP,
según el alcance y énfasis de cada uno de ellos.

Para éste efecto la entidad deberá hacer uso de diferentes fuentes de información,
además de las bases de datos que puedan suministrar las entidades territoriales de
los departamentos y municipios de la región correspondiente y de otras instituciones
u organizaciones.

Las bases de convocatoria serán utilizadas en las siguientes fases y momentos
sustentando un seguimiento permanente a la presencia efectiva de los actores
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relevantes en cada región y de acuerdo con los parámetros de participación definidos
en este proceso.

• Análisis preliminar de actores involucrados

Cada grupo gestor regional (en especial en lo relacionado con departamentos y
regiones) deberá realizar un análisis de actores, previo al proceso de concertación y
formulación del PDSP 2012-2021, identificando los roles que cada uno de ellos ha
jugado en la ejecución del Plan anterior y en las acciones de trabajo interinstitucional
e intersectorial logrado hasta el momento del inicio del trabajo, identificando
exigencias particulares de convocatoria que sean necesarias para lograr su
participación activa.

El análisis definitivo de actores será complementado por las entidades territoriales en
el siguiente momento de trabajo, como requisito fundamental de la formulación de los
planes territoriales de salud pública.

• Convocatoria ampliada para la participación según los mecanismos
definidos para estos fines en cada región

El éxito de la movilización y participación social efectiva, parte de realizar una amplia
y adecuada convocatoria a los encuentros locales, departamentales y regionales, con
los diversos grupos e instituciones que deben participar en el proceso de formulación
del PDSP 2012-2021, las convocatorias se pueden realizar por diversos medios, de
los que siempre debe quedar un registro especifico de la metodología utilizada, de
los actores convocados y el logro final de presencia efectiva.

El proceso definido parte de encuentros locales a realizarse en los lugares definidos
para cada departamento (zonales), donde deben confluir un número definido de
municipios según facilidad de acceso y utilizando la organización incluida en los
términos de referencia para estos fines.

Este momento local busca contar con espacios de encuentro comunitarios (guiados
por una metodología de diagnósticos rápidos participativos) y espacios de análisis de
situación y de visión de escenarios institucionales de origen municipal. En el aparte
de detalle metodológico se incluyen las especificaciones de estas reuniones.
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NU.9U0.156.003-7

• Seguimiento al proceso de movilización social

El proceso de movilización social debe ser documentado al detalle utilizando registras
fotográficos, grabaciones y sistematización de las diferentes metodologías utilizadas
para la participación, registro de participantes entre otros.

Fase 2: Concertación y formulación

Para garantizar el logro de la concertación y generación de insumos para la
formulación del PDSP_2012-2021, se concibe un proceso de abajo hacia arriba es
decir de lo local, departamental, regional, nacional, que permita una identificación de
las diferencias regionales y especificidades locales que deben ser incorporadas al
Plan Nacional.

No se pretende formular planes locales o regionales, sino recopilar los insumos
í problemas, necesidades, preferencias y apuestas estratégicas) que darán cuenta del
PDSP 20"2-2021 del país. Igualmente, se considera que el trabajo realizado a nivel
¡oca!, departamental y regional deberá servir a dichas instancias para formular los
Planes de Salud Pública a nivel territorial e institucional en sus respectivas entidades,
en armonía con el Plan Nacional.

De acuerdo con las características de cada región, la UT UNIDECENAL realizarán un
número determinado de encuentros (definidos contractualmente) para asegurar una
amplia participación, y un adecuado análisis de situación e identificación de
diferenciales en términos de necesidades, prioridades y acciones estratégicas.

Las técnicas metodológicas finales a utilizar en los encuentros, podrán ser diversas y
en todo caso deben ser apropiadas al tipo de actores participantes. Esto será definido
en por la UT y el MSPS en el marco de la unidad metodológica ya establecida.
Como ya se ilustró en el proceso de construcción, se esperan resultados de este
proceso en términos de: amplia participación social, análisis y concertación de
necesidades y problemas de salud, complementación del análisis de situación y línea
de base, validación del direccionamiento estratégico propuesto, consolidación de
acciones estratégicas desde la perspectiva regional.

Dado el tiempo previsto en esta convocatoria para su ejecución, se busca que los
espacios de encuentros sean muy efectivos para el logro de lo esperado. A partir de
los encuentros locales - zonales, se deben realizar reuniones del orden
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departamental que consoliden los resultados zonales y establezcan orientaciones
sobre acciones comunes y diferenciales armónicas, además de una visión de la

actuación que se debe exigir en términos de coordinación, complementariedad y
subsidiariedad territorial.

Estos resultados departamentales son llevados a una reunión regional que

nuevamente consolidará los comunes y diferenciales y hará énfasis en desafios para
la salud pública de especial interés para la región. En la tabla siguiente se presentan

los énfasis de análisis, consolidación y propuestas de cada nivel de encuentros.

NIVEL DE ENCUENTRO ÉNFASIS DE DESARROLLO DE INSUMOS
Diagnósticos particípateos desde enfoques diferenciales de

Comunitarios - zonales análisis de salud y líneas de base
Prioridades en sajud jMJb]ica _
Capacidades municipales
Complementación de análisis de situación de salud y líneas I

Locales - zonales de base ¡
Validación del direccionamiento estratégico y análisis de los
diferenciales relevantes _
Complementación de análisis de situación de salud y líneas
de base del orden departamental
Capacidades departamentales y exigencias de coordinación,
complementariedad, subsidiariedad
Validación del direccionamiento estratégico y análisis de los

Departamentales diferenciales relevantes
Escenarios de prospectiva
Prioridades comunes en salud pública
Acciones estratégicas comunes y diferenciales específicos
del orden departamental (consolidación zonal y visión ;
departamental)
Complementación de análisis de situación de salud y líneas
de base regional desde la perspectiva de desafíos
Consolidación regional
Direccionamiento estratégico regional y análisis de

Regionales escenarios de prospectiva en termines de fronteras,
seguridad sanitaria, megaproyectos, etc.
Acciones estratégicas comunes y diferenciales específicos
del orden regional departamental con perspectiva de
sinergias y alianzas
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Todos estos resultados deben ser gradualmente consolidados como ¡nsumos de los
siguientes niveles de encuentro.

A medida que se van construyendo los insumos territoriales para el Plan Decenal, se
irán entregando lineamientos para que se avance al segundo momento de trabajo
territorial, en el cual se incorporarán estos avances y se profundizará en los análisis
específicos de orden municipal y departamental, tanto en lo sectorial como en lo
intersectorial.

Fase 3: Consolidación nacional y preparación del Encuentro Nacional de
presentación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Todos los productos del proceso regional ejecutado por la UT UNIDECENAL y los
demás insumos del orden nacional y de la consulta previa con grupos étnicos, deben
ser consolidados y armonizados, para la producción final del Plan Nacional de Salud
Pública 2012 -2021.

Las actividades previstas para esta fase son:

• Reunión técnica para la revisión y consolidación de resultados del proceso de
concertación regional

Como ¡nsumos para la consolidación cada uno de los gestores deberá disponer de
los resultados regionales del proceso de concertación y formulación del Plan Decenal
2012-2021. Así:

•/Presentación del análisis de situación, prioridades, indicadores y metas
identificadas por la región en el trabajo de campo presentados de manera
didáctica en una sala de análisis de situación

^Documentos de subproductos de acuerdo con los cuatro grandes campos de
contenido del PDSP según las estructuras acordadas con el MSPS al iniciar el
proceso

^Documentos síntesis con los insumos para la consolidación del Plan decenal
de Salud Pública según definiciones del MSPS

• Conformación de una Comisión de redacción final del PDSP 2012-2021
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Se conformará una comisión de redacción final de! Plan, con participación de los
gestores regionales y representantes del grupo coordinador del Plan Decenal a nivel
del MSPS. Esta comisión tendrá tres días adicionales para presentar el documento
final del Plan decenal concertado, una vez disponga de la sistematización de la
reunión de consolidación regional.

En este punto concluye el trabajo regional y se pasa a la fase final de la formulación
del Plan Decenal de salud Pública 2012 - 2021, en la que se han previsto las
siguientes actividades:

• Validación por expertos nacionales e internacionales del documento
del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021

• Aprobación por la Comisión Intersectorial de Salud Pública del
documento técnico final y decreto reglamentario del Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021

• Encuentro Nacional para la presentación del Plan Decenal de Salud
Pública 2012-2021

ConsiilrorsaluO SA.
Nit . 9U0.156.003-7

Segundo momento:Construcción de insumes propios para los planes
territoriales

Se inicia tan pronto el trabajo de gestores externos haya concluido en la zona o
departamento. Su principal objetivo se centra en la generación de insumes
adicionales y con mayor grado de profundización, que complementan lo trabajado
para el Plan Nacional y establecen la base para la formulación definitiva de los planes
territoriales.

Como insumos municipales y departamentales centrales se identifican:

• Consolidación de evaluación y resultados del plan territorial 2007 - 2010 y su
extensión hasta el 2012

• Análisis de situación de salud (ASÍS) de acuerdo con la metodología del
MSPS

• Análisis organizacional y de actores territoriales de la salud pública de acuerdo
con la metodología del MSPS

• Armonización de diagnósticos entre Plan de Desarrollo Territorial y Salud
Pública
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Se conformará una comisión de redacción final del Plan, con participación de los
gestores regionales y representantes del grupo coordinador del Plan Decenal a nivel
del MSPS. Esta comisión tendrá tres días adicionales para presentar el documento
final del Plan decenal concertado, una vez disponga de la sistematización de la
reunión de consolidación regional.

En este punto concluye el trabajo regional y se pasa a la fase final de la formulación
del Plan Decenal de salud Pública 2012 - 2021, en la que se han previsto las
siguientes actividades:

• Validación por expertos nacionales e internacionales del documento
del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021

• Aprobación por la Comisión Intersectorial de Salud Pública del
documento técnico final y decreto reglamentario del Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021

• Encuentro Nacional para la presentación del Plan Decenal de Salud
Pública 2012-2021

Consiiltorsalud SA.
Nit . 9U0.156.003-7

Segundo momento:Construcción de insumes propios para los planes
territoriales

Se inicia tan pronto el trabajo de gestores externos haya concluido en la zona o
departamento. Su principal objetivo se centra en la generación de insumes
adicionales y con mayor grado de profundización, que complementan lo trabajado
para el Plan Nacional y establecen la base para la formulación definitiva de los planes
territoriales.

Como insumes municipales y departamentales centrales se identifican:

• Consolidación de evaluación y resultados del plan territorial 2007 - 2010 y su
extensión hasta el 2012

• Análisis de situación de salud (ASÍS) de acuerdo con la metodología del
MSPS

• Análisis organizacional y de actores territoriales de la salud pública de acuerdo
con la metodología del MSPS

• Armonización de diagnósticos entre Plan de Desarrollo Territorial y Salud
Pública
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• Armonización estratégica entre el Plan de Desarrollo Territorial y Salud
Pública

Este momento contará con diversos mecanismos de apoyo (especialmente virtuales o
de teleconferencla) por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que permitan
avances significativos en la coherencia de los análisis e incluso en la
complementación del Plan Nacional.

Para este momento, las entidades territoriales contarán con lineamientos adicionales
a más tardar a finales del mes de mayo. Al igual que el proceso nacional, las
orientaciones técnicas se acompañarán de recomendaciones metodológicas que
garanticen procesos similares respetando los diferenciales locales y poblacionales,
así como de mecanismos de sistematización que garanticen la memoria del proceso,
su disponibilidad pública y su seguimiento posterior.

Tercer momento:Formulac¡ón del plan territorial de salud pública en armonía
con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 del orden nacional

Una vez se cuente con los resultados estratégicos de los diversos espacios
nacionales y territoriales de generación de insumos para la formulación del PDSP
2012 - 2021, y cada territorio haya dado cuenta del cumplimiento del segundo
momento ya descrito, se procederá a la formulación de los planes territoriales de
salud pública.

El énfasis de este momento será el desarrollo programático e indicativo para cada
territorio con los componentes institucionales (sectoriales e intersectoriales)
específicos, de acuerdo con lo establecido en el orden nacional y bajo parámetros de
reconocimiento de brechas y diferenciales locales en salud pública.

Para este momento se espera contar con lineamientos territoriales e institucionales
hacia el mes de septiembre de 2012. En estos lineamientos se definirán los procesos
de formulación, validación y aprobación de los planes territoriales.

ConsnirorsaludS-A.
Mu Mu. 156.003-7
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