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01.

Presentación del proceso de formulación
del PDSP 2022-2031

Reflexiones importantes

1.
Construir sobre lo construido.

El proceso de formulación debe ser lo suficientemente pluralista y éticamente
compasivo para lograr la construcción del contrato social.
Tenemos una misión única en este proceso: aportarle valor a la salud y el
bienestar de las personas.
Nuestro conocimiento en salud pública será parte constitutiva en la formulación
del plan decenal.
La gestión del conocimiento se convierte en elemento transformador de
confianza en las instituciones y, por lo tanto, de los procesos que lideremos.

1.

Fases y etapas del PDSP 2022-2031
1. Fase de Aprestamiento
2019-2020
1. Inventario y análisis de insumos y
documentos de contexto técnico, normativo,
político y de balance del PDSP 2012-2021 y
proyecciones PDSP 2022-2031
2. Hoja de ruta, plan de trabajo y esquema
operativo institucional
3. Lineamientos generales para la formulación
del PDSP 2022-2031
4. Anexo de especificaciones técnicas
Proyección E.P para el proceso de apoyo
técnico a la fase de formulación del PDSP
2022-2031

4. Fase de Seguimiento,
Monitoreo y Evaluación
2022-2031
1. Implementación del Sistema de
Monitoreo y Seguimiento
2. Implementación del Sistema de
Evaluación

2. Fase de formulación
2020-2022

01

02

1.
2.
3.
4.

Etapa de diagnóstico
Etapa de definición técnica
Etapa de consulta
Etapa de validación

PDS
2022-2031

04

3. Fase de
Implementación
2022-2031

03
1.
2.
3.
4.

Adopción
Reglamentación
Divulgación
Desarrollo del Plan de Implementación

1.

Contexto general y estratégico para la formulación del
Plan
Salud
Pública
Metas Decenal
de gestión y dede
resultados
a nivel
regional 2022-2031
Mega metas a nivel nacional
Regionalización de
la salud
Formulación del contrato
social por la salud pública

Visión del
PDSP 20222031

PLANEACIÓN INTEGRAL
Acuerdos intersectoriales
por la salud pública
Plan desde un enfoque
intersectorial

Gestión articulada entre
el PDPS 2022-2031 y los
planes territoriales de
salud

Fortalecer
las
capacidades técnicas y
operativas
de
los
actores interesados

GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Gestión articulada de los
diferentes sectores con
relación a la salud pública
y
ecosistemas
sostenibles
a
nivel
nacional
y
territorial
(RIAS)

Gestión del recurso
humano en salud
pública

COVID 19
(Pandemia, Sindemia,
post pandemia)

Fortalecimiento de los
sistemas
de
seguimiento
y
monitoreo y el sistema
de evaluación

Articulación entre el
aseguramiento y la
gestión colectiva
Sostenibilidad
financiera

2022-2031
2022-2023
2021-2022
Gestión a corto, mediano y largo plazo

1.

Construcción del PDSP 2022-2031 (Propuesta)
Modelo conceptual
Modelo estratégico
Modelo de gobierno

Plan decenal 2012-2021

Modelo operativo
Sistema de seguimiento y monitoreo

Sindemia COVID 19

Línea de base

Contexto social y político nacional y global

2. Sistemas de monitoreo,
seguimiento y control
3. Línea de gestión del
conocimiento

4. Armonización de políticas,
gobierno y gobernanza

5. Enfoque diferencial

6. Metodología de participación ciudadana

1. Línea de análisis de situación de salud con enfoque
de equidad

Regionales, metas, ordenadores

Sistema de evaluación

Participación social en tres niveles

Definición y fortalecimiento del
capital social

Sectorial

Estrategias sectoriales e
intersectoriales informadas en
evidencia

Prioridades y metas
Estrategias y gobierno
Operación y financiamiento

Gestión de la salud pública en
indígenas, poblaciones NARP,
Rrom y migrantes.
Modelo de gobierno y operativo
nacional y territorial
Sistema de seguimiento y
monitoreo
Sistema de evaluación

Seguimiento y evaluación

MSPS

Intersectorial

1.

Gobierno, gobernanza y armonización de políticas

Normativa

Políticas
públicas

Arquitectura
institucional

Fines
Objeto
Ámbitos
Involucrados
Competencias
Responsabilidades
Estructura estratégica
y operativa
Vigencia
Mediciones

Armonización

I

Modelo
conceptual

Modelo
estratégico

ntersectorialidad

Modelo
operativo

Gobernanza
y gobierno

PDSP 2022-2031
Decreto único

Plan de trabajo – formulación MSPS – sectorial – intersectorial,
propuesta.

Actividades

Actividades

2. Diálogo estratégico y operativo

Reconocimiento de experiencias y
expectativas de los sectores.
Presentación de prioridades en salud y en
gestión de DSS para el PDSP 2022-2031 y
para los sectores.
Identificación de metas sectoriales e
intersectoriales a corto, mediano y largo
plazo

•
•
•

Julio
1

2

3

4

1

Agosto
2
3

•
•
•
•

4

Septiembre
1
2
3
4

1

Octubre
2
3

4

1

Concertación de las estrategias sectoriales e intersectoriales.
Aprobación de los acuerdos intersectoriales para la gestión
de las estrategias intersectoriales.
Aprobación de indicadores de seguimiento, monitoreo y
control
Aprobación de la inversión y potenciales retornos de la
inversión para cada sector.

Noviembre
2
3

4

1

Diciembre
2
3

4

Enero
1
2

Actividades
•
•

1. Definición de prioridades

•
•
•

Presentación de estrategias sectoriales e intersectoriales
para las metas priorizadas.
Fortalecimiento de las estrategias en relación con las
acciones de cada sector interesado.
Identificación de estrategias de medición para el
seguimiento, monitoreo y evaluación.
Estimación de la inversión y estimación de potenciales
retornos para cada sector.
Reconocimiento de estrategias de financiamiento y
gerenciamiento de acciones intersectoriales.

3. Acuerdos de seguimiento y
evaluación

1.

Propuesta metodología de participación social para la
formulación del PDSP 2022-2031

Propuesta metodología de participación social para la
formulación del PDSP 2022-2031

1.
Mapeo de
Actores

Etapa 2. Definición técnica

Etapa 1. Diagnóstico

Etapa 3. Consulta

Etapa 4. Validación

Encuentros
participativos

Equipo Base PDSP

Equipo Base PDSP - Consultor

Equipo Base PDSP - Consultor

Estrategia de comunicación permanente

Consultor (2022)

Despliegue territorial

1.
PDSP 2012-2021

8 Regiones (PDN)
32 Departamentos / 1 Distrito
166 Zonales (DANE (141) – Adaptación PDSP 2012-2021 )

5 Regiones
166 Zonales
REGIÓN (PND)

BOGOTÁ - AMAZONÍA Y
OTROS

CARIBE

CENTRAL

PACÍFICO

ORIENTE

PDPS 2012-2021
AMAZONAS (1)
CAQUETA (3)
BOGOTÁ D.C. (1)
CUNDINAMARCA (13)
HUILA (4)
TOLIMA (6)
META (4)
ATLÁNTICO (4)
BOLIVAR (6)
CESAR (4)
ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES (1)
LA GUAJIRA (4)
MAGDALENA (5)
SUCRE (4)
ANTIOQUIA (9)
CALDAS (5)
QUINDIO (2)
RISARALDA (7)
GUAINIA (1)
GUAVIARE (1)
VAUPES (8)
CORDOBA (8)
CAUCA (5)
CHOCO (5)
NARIÑO (5)
VALLE DEL CAUCA (5)
PUTUMAYO (4)
NORTE DE SANTANDER (6)
SANTANDER (8)
ARAUCA (3)
CASANARE (3)
VICHADA (1)
BOYACÁ (9)

REGIÓN
(PND)

DPTO - # PROVINCIAS DANE

REGIÓN (PND)

AMAZONAS (1)
CAQUETA (1)
AMAZONÍA

GUAINIA (1)

ANTIOQUIA (9)
EJE CAFETERO
Y ANTIOQUIA

GUAVIARE (1)

ATLÁNTICO (4)

LLANOSORINOQUÍA

CESAR (4)

CHOCO (5)
PACÍFICO

SANTANDERES

TOLIMA (6)

NORTE DE SANTANDER (6)
SANTANDER (6)

CUNDINAMARCA (15)
HUILA (4)

NARIÑO (5)
VALLE DEL CAUCA (5)

SUCRE (5)
BOGOTÁ D.C. (1)

CENTRAL

META (4)

CAUCA (5)

MAGDALENA (5)

BOYACÁ (13)

CASANARE (1)

VICHADA (1)

CORDOBA (7)
LA GUAJIRA (2)

QUINDIO (5)

ARAUCA (1)

BOLIVAR (6)

CARIBE

CALDAS (6)

RISARALDA (3)

PUTUMAYO (1)
VAUPES (1)

DPTO - # PROVINCIAS DANE

SEAFLOWER

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES (1)

a. Fases Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

•
•
•
•
•

Inventario y análisis de insumos y documentos de
contexto técnico, normativo y politico.
Hoja de ruta, plan de trabajo y esquema operativo
institucional vigencia 2019.
Lineamientos generales para la formulación del
PDSP 2022-2031.
Anexo de especificaciones técnicas de los
productos de las etapas de diagnóstico y
definición técnica.
Estudios previos proceso contractual.

2019
O N D

E

F

M

A

M

2. Formulación

Etapa 2. Definición Técnica

1. Marco conceptual para la formulación del PDSP 20222031
2. Marco estratégico del PDSP 2022-2031
3. Metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación
del PDSP 2022-2031
4. Análisis normativo y propuesta para la armonización de
PDSP 2022-2031 con la planeación sectorial nacional y
territorial

4. Seguimiento,
Monitoreo y
Evaluación

3.
Implementación

2020
J J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

2021
J J

A

S

O

N

D

2022 - 2031

Etapa 1. Diagnóstico

1. Aprestamiento

1. Revisión sistemática de información para la estructuración de los
ordenadores del PDSP 2022-2031
2. Diagnóstico situacional de condiciones de salud con énfasis en análisis de
desigualdades.
3. Metodología de participación social, comunitaria y ciudadana en el
proceso de formulación del PDSP 2022
4. Revisión y documentación de los procesos de implementación,
seguimiento y evaluación de los resultados del PDSP 2012 – 2021
5. Propuesta para la armonización de PDSP 2022-2031 con la planeación
sectorial

Etapa 3. Consulta
Etapa 4. Validación

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

1. Implementación de los procesos, estrategias y
fortalecimiento del sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación.
2. Reglamentación de los aspectos necesarios para
la operacionalización del PDSP 2022-2031.
3. Adaptación y capacitación de los diferentes
actores para la adecuada implementación del
PDSP 2022-2031
4. Divulgación del PDSP 202—2031 en los diferentes
procesos del sector salud y los sectores que
gestionen procesos de valor en salud pública.

Etapa 3. Consulta
1. Desarrollo de la consulta del Plan Decenal de
Salud Pública 2022-2031
2. Consolidación y análisis de los resultados de la
consulta del Plan Decenal de Salud Pública
2022-2031
3. Ajuste de la propuesta del PDSP 2022-2031
4. Elaboración de la metodología para el proceso
de validación interna y externa del PDSP 20222031
5. Desarrollo técnico y tecnológico para el
seguimiento, monitoreo y evaluación del PDSP
2022-2031

Fase 3.
Implementación
Lanzamiento del
PDSP 2022-2031

2022
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2023-2031

Etapa 4. Validación
1. Desarrollo del proceso de validación interna y externa
del PDSP 2022-2031
2. Elaboración del documento final del Plan Decenal de
Salud Pública 2022-2031
3. Gestión de la reglamentación para la adopción del
PDSP 2022-2031
4. Elaboración de la estrategia de divulgación del PDSP
2022-2031
5. Elaboración del plan de implementación del PDSP
2022-2031

Fase 4. Seguimiento,
Monitoreo y
Evaluación

02.

Presentación del esquema operativo del
PDSP 2022-2031

2.

Esquema Operativo de Gestión para PDSP 2022-2031
ALTA DIRECCIÓN

Comisión Intersectorial de Salud Pública

Formulación del PDSP desde una
perspectiva intersectorial

Ministro de Salud y Protección Social
Viceministerio de Salud Pública y Prestación
de Servicios

Viceministerio de Protección Social

GESTOR PDSP 2022-2031
COMITÉ TÉCNICO

Proceso de apoyo técnico al proceso de
formulación
Estrategia de comunicación y plan de
medios

GESTOR
Dirección de Promoción y
Prevención
Oficina de Calidad
Oficina de Tecnología de la
Información

Dirección de Epidemiología y
Demografía
Dirección de Regulación del
Aseguramiento
Oficina de Gestión Territorial

Dirección de Medicamentos

Dirección de Desarrollo del Talento
Humano en Salud

Dirección de Prestación de Servicios

Dirección de Regulación de
Beneficios

Dirección de Financiamiento

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Promoción Social

Grupo de Cooperación

Entidades, instituciones o instancias
que por naturaleza o competencia
deban ser convocadas o invitadas.

COMISIÓN GESTORA

Subcomisión Sectorial

Subcomisión Territorial

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Subcomisión Académica

*Esta en proceso de
aprobación administrativa

03.

Presentación de la propuesta de redes
de conocimiento para la formulación
del PDSP 2022-3031

3.

Ecosistema de la salud pública – red de conocimiento

ECOSISTEMA DE LA SALUD PÚBLICA

Sector

Academia

Territorio

Capacidades de
gestión en salud
pública

Conocimiento en
salud pública

Capacidad de
discernimiento y
de gestión en SP

3.

Misión
• Crear, gestionar y consolidar, con los diferentes actores del
ecosistema de la salud pública en Colombia, espacios de
gestión del conocimiento para fortalecer la gestión de la salud
pública en el territorio, en el marco de la formulación e
implementación del PDSP 2022-2031.

3.

Virtudes y valores
• Virtudes.
• La red de conocimiento deberá fortalecer los valores del PDSP 2022-2031 y
para ello trabajará en consolidar las siguientes virtudes:
• Templanza por hacer lo correcto.
• La prudencia en la búsqueda de la verdad.
• Justicia y la firme voluntad de dar a cada uno aquello que le es debido.

• Valores.
•
•
•
•

Generosidad con el conocimiento.
Honestidad sobre las intenciones.
Empatía y respeto frente a la diferencia.
Confianza con relación a las intenciones de todos.

3.

Integrantes
• Actores de los sectores
• Sistema General de Seguridad Social en Salud

• Actores de la academia
• Actores de la gestión de la salud pública territorial.

3.

Estrategias

Seducción por encontrar la verdad
• Capital para la toma de decisiones informadas.

La investigación como herramienta de valor
• Investigación gestionada en el territorio y para el territorio

Conexión que transforma realidades
• Reconocimiento y capitalización de experiencias para la
gestión de la salud pública

3.

Acciones

Seducción por
encontrar la verdad

• Generación de conversaciones en todo el ecosistema de salud pública con relación a
temáticas, estrategias de mejoramiento de la salud pública y la gestión de
determinantes sociales de la salud.

La investigación
como herramienta
de valor

• Mapear los problemas emergentes y utilizar los métodos de la investigación y/o la
evidencia científica existente para generar soluciones sostenibles y para la gestión de
las inequidades en salud a nivel territorial y nacional.

Conexión que
transforma
realidades

• Crear alineación y comunicación entre los diferentes actores del ecosistema de salud
pública a través de las instancias formales (CISP- CTSSS, sesiones de la red de
conocimiento) e informales que permitan reconocer las mejores prácticas en la gestión
de la salud pública y los determinantes sociales, así como estrategias o programas que
puedan ser integrados e implementados a nivel nacional y regional de manera eficiente.

3.

Objetivos – Corto, mediano y largo plazo
• A corto plazo:
• Trabajo en equipo, formando a los líderes del mañana.
• Fortaleciendo las capacidades de discernimiento de los territorios en todos los
sectores a través del proceso de formulación del PDSP 2022-2031.
• Empoderando a los jóvenes para la gestión de la salud pública

• A mediano plazo:
• Compromiso con sentido social
• Una agenda común y colectiva para abordar los problemas generales del
ecosistema para mejorar la salud pública y el bienestar en Colombia.
• Promover el valor de la salud y el bienestar como un activo clave para la
economía del país promoviendo la salud como la primera riqueza y fomentando
la salud en todas las políticas.

3.

Objetivos – Corto, mediano y largo plazo
• A largo plazo:
• Investigación con ética y compasión
• Generar una agenda priorizada de investigación en salud pública con relación a
los problemas de salud pública a nivel territorial y nacional acorde a los
ordenadores, metas y estrategias contempladas en el PDSP 2022-2031.
• Identificar posibilidades de alianzas estratégicas para la solución de problemas
de salud pública en el territorio, a través de la gestión y generación de
conocimiento.

3.

Gobierno de la red de conocimiento
• Cuerpo colegiado
•
•
•
•

Representante de la academia
Representante del sector
Representante de las entidades territoriales
Representante del Ministerio de Salud y Protección Social

04.

Presentación del plan de trabajo de la
red de conocimiento

4.

Elementos de acción en la fase de formulación del PDSP
2022-2031
Foros temáticos
• Gestión de la pandemia COVID 19 y aprendizajes para la salud pública
• Gestión intersectorial de la salud pública como eje del PDSP 2022-2031
• Perspectiva “One Health” (biocentrista) en el PDSP 2022-2031

Experiencias exitosas
•
•
•
•
•

Gestión colectiva e individual del riesgo en la salud pública (Agosto).
Alianzas público – privadas para la gestión de la salud pública (Septiembre)
Acciones extramurales de prestadores de servicios de salud (Octubre)
Gestión de la salud pública con enfoque diferencial (Noviembre)
Perspectiva social desde sectores de la vivienda, educación, trabajo y ambiente (Diciembre)

Sostenibilidad de la gestión de la Salud Pública
• Estrategias de gestión financiera de la Salud Pública (Enero 2022)

4.

Elementos de acción en la fase de formulación del PDSP
2022-2031
• Modalidad tipo foro
• Invitación a expertos en la temática.
• En conjunto con la academia traeremos a los expertos para escuchar
sus perspectivas, posturas y capitalizarlas en el marco del PDSP 20222031.
• Presentación de las perspectivas de los expertos (15 minutos cada uno)
• Mesa redonda para preguntas clave en el marco de la formulación del PDSP
2022-2031
• Capitalización de aprendizajes
• Generación de memorias

4.

Elementos de acción en la fase de formulación del PDSP
2022-2031
• Modalidad tipo coloquio
• Pre coloquio

• Presentación de propuestas de experiencias (3 semanas antes del evento)
• Comité técnico evalúa las propuestas teniendo los criterios de_
• Relevancia para la formulación del PDSP 2022-2031.
• Aprendizajes relevantes para la operación territorial.
• Experiencia que es factible de replicar o escalar.

• Coloquio

• 2 horas de duración, se presentan dos experiencias (30 minutos cada una) y
se genera 30 minutos de diálogo para capitalizar aprendizajes y elementos
de valor para el PDSP 2022-2031.

• Post coloquio

• Desarrollo de memoria del coloquio

05.

Generación de un contrato social para
la formulación del PDSP 2022-2031
Un plan decenal con propósito…
generando valor en las personas

5.

Definición del capital social

05.

El capital social es el conjunto de acciones, recursos
sociales y culturales que permiten que los individuos de una
sociedad o comunidad desarrollen sus potencialidades.

5.

Relevancia del capital social en la formulación de políticas
públicas

El capital social permite realizar reflexiones profundas sobre los principios
éticos y los valores que deben ser la base de construcción de la confianza y
por lo tanto de la credibilidad social e institucional de las acciones frente a
una problemática en particular.

5.

Relevancia del capital social en la formulación de políticas
públicas

Valores: creencias que guían los fines y son la base de los supuestos
que rigen una sociedad, por ende, guían su rumbo y al entrañar
dificultades imponen la necesidad de superarlas para su realización.

0.

Principios: enunciados de carácter ético y normativo que orientan la
acción.

5.

Visión y procesos del capital social en el PDSP 2022-2031

Construcción participativa amplia a través de espacios
institucionales, intersectoriales y ciudadanos por
medio del despliegue de los diversos momentos y
metodologías enunciadas en el proceso de
participación de formulación del PDSP 2022-2031.

5.

Preguntas orientadoras
¿Qué percepción tienen en relación a la gestión del PDSP 2012-2021?
¿Cuál es la expectativa que se tiene para la formulación del PDSP 20222031?
¿Cuáles son los valores que deberían ser considerados para la formulación
del PDSP 2022-2031?
¿Cuáles son los principios que deberían ser considerados para la
formulación del PDSP 2022-2031?

PDSP

2022-2031

¡GRACIAS!
#LaSaludEsDeTodos

