Anuncio de convocatoria de experiencia para el Laboratorio de
Innovación sobre Participación y Control Social en la
Elaboración y el Monitoreo de las Políticas, Acciones y
Servicios de Salud – CNS y OPS

El Consejo Nacional de Salud (CNS), con la cooperación técnica de la
OPS/OMS Brasil, informa, para conocimientos de los interesados, que
están abiertas las inscripciones de experiencias para el Laboratorio de
Innovación sobre Participación y Control Social en la Elaboración y
Monitoreo de las Políticas, Acciones y Servicios de Salud, y hace
público el reglamento del proceso de selección.
Esta convocatoria tiene como base el Acuerdo de Cooperación n. 68,
firmado entre la OPS y el CNS, que acoge la realización del Laboratorio
de Innovación sobre Participación y Control Social en la Elaboración y
Monitoreo de las Políticas, Acciones y Servicios de Salud, cuya
estrategia consiste en identificar y valorar prácticas participativas y
deliberativas innovadoras, produciendo subsidios para los Consejeros de
Salud y el gestor en el proceso de Participación Social en el SUS.
El Grupo de Trabajo (GT) instituido por el CNS específicamente para la
conducción de los trabajos de este LI, en cooperación con la OPS,
CONASS y CONASEMS, coordinará la selección de los trabajos, así como
podrá constituir los subgrupos de trabajo pertinentes para la progresión de
las etapas de este proceso.
Serán admitidas para análisis y selección experiencias inscritas por
entidades nacionales y también por entidades de países de América Latina
y el Caribe, siendo éstas tratadas en dos grupos distintos, es decir, uno para
las experiencias nacionales y otro para las experiencias internacionales.
La presente convocatoria tendrá una vigencia de 30 días para las
experiencias nacionales y de 40 días para las experiencias internacionales,
contados a partir de la fecha de su lanzamiento durante la sesión plenaria
del CNS (14/06/2012). Su divulgación será realizada a través de medios
físicos y electrónicos que permitan la amplia difusión nacional y en la
región de América Latina y el Caribe de las normas y el proceso
convocatorio descritos aquí.

I. SOBRE LAS INFORMACIONES PRELIMINARES Y SOBRE LOS
TEMAS PARA EL SOMETIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS
1.1 - Las experiencias nacionales e internacionales seleccionadas por el
GT Innovación serán presentadas en seminario a ser realizado en Brasilia,
bajo la responsabilidad del CNS y de la OPS Brasil.
1.2. Serán contemplados dos ejes de participación, a saber:
1.2.1. Eje I – Implementación de las deliberaciones de las Conferencias de
Salud - Para inscripción de las experiencias prácticas donde los consejos de
salud hayan desarrollado procesos y/o herramientas para la inclusión de las
decisiones de las conferencias en los planes de salud y el monitoreo
progresivo de su implementación por el gestor a lo largo del tiempo.
1.2.2. Eje II – Control Social: acceso, calidad, intersectorialidad,
financiamiento, tecnología de información y comunicación en la
elaboración y monitoreo de las políticas, acciones y servicios de salud. –
Para inscripción de experiencias prácticas donde los consejos de salud u
organizaciones no gubernamentales de control social hayan desarrollado
procesos y/o herramientas para acompañar la implementación local de las
políticas de servicios de salud en relación con:
1.2.2.1. Mejora y ampliación del acceso.
1.2.2.2. Mejora de la calidad de la atención.
1.2.2.3. Envolvimiento de otros sectores (intersectorialidad).
1.2.2.4. Programación y ejecución de recursos financieros.
1.2.2.5. Gestión del conocimiento y de la información.
1.2.2.6. Comunicación e integración entre los servicios.
1.3. El GT Innovación podrá seleccionar entre las experiencias finalistas
aquellas para realizar estudios de caso en las que serán analizados todo el
proceso de implantación, así como los resultados obtenidos.
1.4. Todas las experiencias seleccionadas por el GT Innovación
compondrán nuevo volumen de la publicación técnica titulada “Navegador
SUS”, cuya autoría y organización estará bajo la responsabilidad conjunta
de la OPS Brasil y del CNS.
II. SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS
2.1. Podrán inscribirse para participar del proceso selectivo del
Laboratorio de Innovación sobre Participación y Control Social en la
Elaboración y Monitoreo de las Políticas, Acciones y Servicios de Salud

experiencias de carácter innovador, que hayan producido resultados
prácticos, ya finalizados o en proceso.
2.2. Podrán concurrir consejos de salud, órganos e instituciones de la
administración directa y organizaciones del tercer sector que hayan
desarrollado estrategias innovadoras de participación y control social en la
elaboración y monitoreo de las políticas, acciones y servicios de Salud – así
como las organizaciones e instituciones internacionales con el mismo perfil
exigido de los concurrentes nacionales.
2.3. En el acto de inscripción de la experiencia, el responsable debe
informar el eje y el área con la que su trabajo está alineado, tal como se ha
descrito en el ítem 1.2. de este Anuncio.
2.4. La experiencia debe ser descrita de acuerdo con la siguiente guía, no
excediendo tres páginas (90 líneas) y enviada para el e-mail:
laboratorio.cns@gmail.com

2.4.1. Guía para inscripción de la experiencia:
a. Institución Proponente
b. Eje / Tema
c. Período en que fue desarrollada
d. Resumen estructurado
e. Actores involucrados
e. Descripción de las técnicas, herramientas, métodos o procesos de trabajo
utilizados
f. Resultados obtenidos
g. Conclusiones y recomendaciones
2.5. Podrán ser insertadas figuras (gráficos, cuadros, mapas), tablas, fotos y
links de videos mencionados en el relato de la experiencia – siendo éstos
considerados como anexos al final del documento y no computados en el
número definido de páginas.

III. SOBRE LA SELECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS
3. El proceso selectivo de las experiencias candidatas estará constituido por
las siguientes etapas:
3.1. Examen (por el GT Innovación) de las experiencias inscritas:
a) recibimiento y lectura preliminar de la experiencia;
b) análisis de la observancia de los criterios de elegibilidad en consonancia
con las condiciones definidas en este reglamento, para inscripción de la
experiencia; y
c) confirmación o relocación, cuando pertinente, de la experiencia en los
ejes y temas definidos en este reglamento, ítem.1.2.
3.2. La selección de las mejores experiencias, por ejes y temas, será
coordinada por el Grupo de Trabajo Innovación, integrado por personas de
reputación intachable, con al menos 3 (tres) miembros con conocimientos
reconocidos en el área temática.
3.3. La selección de las experiencias nacionales e internacionales ocurrirá
de forma independiente, cada una con sus pares en su respectivo grupo.
3.4. Las experiencias serán seleccionadas mediante puntuación – en una
escala de 0 a 5 - para cada uno de los criterios presentados a continuación,
totalizando la puntuación máxima de 35 puntos:
a) Relevancia.
b) Carácter innovador.
c) Sustentabilidad.
d) Reproducibilidad en contextos similares
e) Clareza y objetividad en la presentación escrita.
f) Alineamiento con los principios y directrices del SUS.
g) Resultados.

3.4. No serán elegibles las experiencias inscritas que:
a) no se encuadren en los ejes descritos en este reglamento;
b) no sean enviadas con datos completos;
c) no cumplan las normas para presentación de las experiencias definidas
en este reglamento;
3.5. El GT Innovación comunicará sus deliberaciones a los autores de las
experiencias a través de e-mail, del sitio del CNS y del Portal de
Innovación en la Gestión del SUS – Redes y APS (www.apsredes.org).
IV. SOBRE LAS DISPOSICIONES FINALES
4.1. La inscripción de las experiencias por los autores implicará la
aceptación de las normas establecidas en este anuncio y en otros
instrumentos que serán publicados de manera complementaria o
rectificadora de este reglamento, y en los comunicados del GT Innovación
a los inscritos.
4.2. Es de entera responsabilidad de los candidatos leer atentamente el
reglamento, acompañar todos los actos, publicación de anuncios y
comunicados referentes a esta convocatoria, a través de Internet, del sitio
web del CNS o del Portal de la Innovación en la Gestión del SUS – Redes
y APS (www.apsredes.org)
4.3. Las fechas definidas en este reglamento podrán ser alteradas, siempre
que ampliamente divulgadas en tiempo hábil.
4.4. Las cuestiones no previstas en este Anuncio serán resueltas por
deliberación del GT Innovación y podrán ser obtenidas a través del sitio
web del CNS o del Portal de la Innovación en la Gestión del SUS – Redes
y APS (www.apsredes.org)
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