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BRASIL, Decreto 7.508/2011 

Art.18 - La planificación estatal se debe 
hacer por la regionalización, a partir de 
las necesidades de los municipios 
teniendo en cuenta el establecimiento 
de metas de salud.  

Planificación de la Salud: 
El proceso de planificación será creciente e integrado , 
escuchando los Consejos, haciendo coincidir las 
necesidades de las políticas de salud  a la 
disponibilidad de recursos financieros. 
 



Todos los gerentes de salud pública deben participar en las 
discusiones frecuentes de la política de salud en las 
Comisiones de gerentes, debe considerar los planes de 
salud de cada entidad federativa y la programación anual 
como base para la planificación y el diálogo con el proceso 
de contratación que reconoce la Región de Salud como 
territorio dinámico. 
                                                                                
 
 
 

PLANIFICACIÓN REGIONAL INTEGRADA 



PLANIFICACIÓN INTEGRADA AL SUS 

El produto del proceso de planificación integrada 
realizada en la región... 

COAP – Contrato Organizativo de Acción pública de la 
Salud  

El objetivo es la organización y la integración de las 
acciones de los servicios, em una Región de Salud, 

buscando garantizar la integralidad de la asistencia a los 
ciudadanos. 
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OBSERVATÓRIO BAIANO DE REGIONALIZACIÓN 
(OBR) 

     
•   Concepto: La herramienta con el potencial de convertirse 

en un instrumento de difusión de información y apoyo para 
la toma de decisión, potenciando la investigación, la 
socialización de la información y del conocimiento. 

 
•   Por lo tanto, el intercambio de información relativa a su 

constitución y su propio concepto es una premisa para ser 
adquirida durante el proceso de implantación y 
consolidación . 

 



CARACTERÍSTICAS 
Simplicidad: diseño simple y con variables necesarias para garantizar el funcionamiento del 

observatorio; 

Flexibilidad: capacidad de adaptarse a los cambios en su estructura, de acuerdo con la 

necesidad de transformaciones SUS; 

Aceptabilidad:  la voluntad de las personas a utilizar el Observatorio; 

Sensibilidad: capacidad para explicar la mayor cantidad de debates, consensos y 

decisiones que se producen en una región de la Salud; 

Representatividad: ser capaz de identificar el tamaño y las características de cada región 

de la Salud; 

Oportunidad: la velocidad con la que se obtiene información,  la procesa y analiza; 

Utilidad: posibilidad de potenciar la Planificación Regional Integrada; 

Sostenibilidad: el observatorio de tener funcionalidad debe proporcionar información 

suficiente para orientar la planificación regional integrada. 



•   La voluntad política y el liderazgo de los gobiernos y las 
autoridades locales para utilizar la información de salud de cada 
región sanitaria en la toma de decisión. 

•  El  monitoreo  de la información con el fin de proporcionar  toda la 
información fiable de las 28 Regiones de Salud 

•  Formación de profesionales para garantizar el  observatorio que 
pueda trabajar con una capacidad mínima de informática y de 
personal capacitado que permita manejar a la información fiable que 
permita el acceso y la consulta. 

 

CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 



•  HERRAMIENTA PARA PROCESO PRI - sistema de 
información confiable, flexible, oportuna y económica; 

•  La divulgación de la información que permite a la 
población a visualizar cómo se forma la red 
regionalizada; 

 
•  Facilitar el ejercicio del CONTROL SOCIAL de acuerdo 

con lo recomendado por el SUS. 
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miembros de la CIR  
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