
 
 
 
 
 
 

                                                       
Sede Campus Belmonte  Av. Las Américas carrera 28 No. 96102 PBX (6) 3401043  
Sede Centro, calle 40 No. 730. PBX: (6) 3401081 
Sede Comité de Cafeteros Cra. 9a. 3643 PBX (6) 3401081 
Pereira, Risaralda 

¿Qué es el Plan Decenal de Salud Pública? 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es producto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los 
siguientes objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la 
salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y 
disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancia frente a la 
mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable.  

Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es 
afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 
condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 
condición esencial para la vida.  

El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 
2 transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y 
sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y específicas). 

 

    

    

 

   
 

http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-ambiental.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Seguridad-Alimentaria-y-Nutricional.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Sexualidad-y-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Vida-Saludable-y-Enfermedades-Transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-Salud-Publica-en-Emergencias-y-Desastres.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/dimension-vida-saludable.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimensi%C3%B3n-Salud-y-%C3%81mbito-Laboral.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Dimension-gestion-diferencial-de-las-poblaciones-vulnerables.aspx
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/Gestion-para-el-fortalecimiento-institucional-y-de-los-servicios-de-salud.aspx
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Como la salud pública es un compromiso de la sociedad con su ideal de salud, el Plan 
Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es un pacto social y un mandato 
ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, 
privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y 
la calidad de vida en Colombia.  

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es la carta de navegación que 
plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública 
y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, las capacidades 
técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ONU, 2000); así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e 
individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera 
de los servicios de salud. 

(Tomado del portal del MinSalud). 
 
 
 
 


