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Presentación 

El presente informe es algo más que un registro de actividades de gestión. Representa 

el esfuerzo del cuadro dirigente y técnico de la Secretaría de Asistencia a la Salud del 

Ministerio de la Salud para superar la dificultad de mantener una mirada crítica y producir 

análisis sobre una política de salud simultáneamente a los esfuerzos de implantación de esa 

propia política.  

El informe nos muestra que mucho fue hecho en el cumplimiento de los propósitos 

constituyentes del Sistema Único de Salud, con reales avances en la consolidación de una red 

regionalizada e integrada, para garantizar una asistencia a la salud integral y equitativa, 

contribuyendo, de esa manera, a fomentar el aumento en la calidad de vida para todos los 

ciudadanos brasileños.  

Los buenos resultados presentados aquí deben enormemente ser acreditados a la 

decisión política y visión social con las cuales el Ministro José Serra condujo su trabajo al 

frente del Ministerio de la Salud, así como a la objetividad y realismo que marcaron la 

actuación del Secretario Ejecutivo Barjas Negri en el mismo período. 

Por otro lado, este informe, por el nivel de análisis que presenta, también nos muestra 

que todavía queda mucho por hacer. Cumple un importante papel de preservación de la 

memoria en la administración pública, evitando que experiencias de gran éxito se pierdan en 

los cajones o incluso en las cabezas de los que se sucedieron, contribuyendo, de esta forma, 

en el trabajo de las futuras gestiones del Ministerio de la Salud.  

Deseamos que éste sea un instrumento al servicio del desarrollo del Sistema Único de 

Salud. Un instrumento de referencia para gestores de la salud en los estados y municipios y 

fuente de informaciones seguras para la investigación académica, tan necesaria para 

aumentar la comprensión sobre un proceso que se torna cada vez más complejo.  

Finalmente, que quede registrado mi agradecimiento personal a todos aquellos que 

contribuyeron en el éxito de las acciones de la SAS: el equipo de la Secretaría; los compañeros 

internos del Ministerio de la Salud en las demás Secretarías y en las Agencias y Fundaciones; 

los secretarios estaduales de salud y su órgano representativo, el Consejo Nacional de 

Secretarios Estaduales de Salud; el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud; el 

Consejo Nacional de Salud; y la Organización Panamericana de la Salud.  

Renilson Rehem de Souza 

Secretario de Asistencia a la Salud 
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1 Introducción 

Uno de los avances más importantes de la implementación del Sistema Único de 

Salud (SUS) en los años 90 fue el aumento del acceso a los servicios de salud, como resultado, 

principalmente, del intenso proceso de descentralización político-administrativa, orientado 

en gran parte por las Normas Operacionales Básicas (NOB) editadas por el Ministerio de la 

Salud. Particularmente a partir del 1998, con la implementación de la Norma Operacional 

Básica 01/96, se observaron cambios importantes relacionados a la estructuración de la 

atención básica, a la ampliación y organización de la red de servicios públicos en varias 

regiones del País, al aumento del volumen de transferencias financieras directas del Fondo 

Nacional para los Fondos Estaduales y Municipales de Salud y al fortalecimiento de los 

gestores locales. 

En el contexto de análisis de los avances y de las limitaciones de la descentralización 

en los años 90, en particular de los cambios inducidos por la NOB-SUS 01/96, es donde se 

hace evidente la necesidad de aumentar la articulación entre los sistemas municipales de 

salud y de fortalecer las secretarías estaduales de salud en su función reguladora, buscando 

asegurar la organización de redes asistenciales regionalizadas, jerarquizadas y resolutivas, 

que propicien resultados positivos para la salud de la población. De esa forma, la cuestión de 

la regionalización pasó a tener un importante destaque en el debate sectorial a partir del final 

de la década de los 90. 

El contexto actual también coloca nuevos desafíos para la actuación del Ministerio de 

la Salud en la consolidación del SUS. En ese sentido, la Secretaría de Asistencia a la Salud 

(SAS) desarrolló, en el período del 1998 a 2001, una serie de estrategias e instrumentos 

dirigidos al fortalecimiento de la gestión pública del SUS, a la organización de la atención a 

la salud – teniendo en cuenta la mejoría del acceso y de la calidad de las acciones de salud – y 

para el establecimiento de directrices organizativas para la consolidación de la 

regionalización y jerarquización del sistema.  

Este informe presenta, sintéticamente, las actividades desarrolladas por la Secretaría 

en la gestión durante el cuatrienio 1998/2001, las transformaciones sufridas y las políticas 

aplicadas en relación a la descentralización y al financiamiento de la Salud, además de 

pretender mostrar los puntos en que los avances en la implementación del SUS fueron 

efectivos y aquellos donde los problemas todavía persisten. 
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2 Estructura de la Secretaría de Asistencia a la Salud 

Durante el período de gestión del 1998 al 2001, la Secretaría de Asistencia a la Salud 

del Ministerio de la Salud (SAS) pasó por varias transformaciones y reestructuraciones. En 

1998, la Secretaría abarcaba un campo de actuación que englobaba, además de las atenciones 

de media y alta complejidades, las acciones de atención básica, incluyendo los Programas de 

Salud de la Familia (PSF) y de Agentes Comunitarios de Salud (PACS) y la Regulación de los 

Planes y Seguros Privados de Salud. Las áreas de Atención Básica y de Regulación de los 

Planes y Seguros Privados de Salud dejaron de integrar la SAS, y las áreas de Atención a la 

Persona Portadora de Deficiencia Física, Salud de la Tercera Edad, Salud Mental, Accidentes 

y Violencia y Salud Ocular pasaron a ser responsabilidad de la SAS. Por otro lado, la SAS 

pasó a conducir el proceso de descentralización de la asistencia a la salud. 

 

2.1 Evolución de la Estructura de la SAS 
En 1998, el Decreto n.º 2.477, del 28 de enero, atribuía a la Secretaría de Asistencia a la 

Salud las siguientes competencias: 

•  participar de la formulación e implementación de la política de asistencia a la salud, 
observados los principios y directrices del Sistema Único de Salud (SUS); 

•  definir y coordinar sistemas de redes integradas de acciones y servicios de salud; 

•  establecer normas, criterios, parámetros y métodos para el control de la calidad de la 
asistencia a la salud; 

•  identificar los servicios de referencia para el establecimiento de patrones técnicos de 
asistencia a la salud; 

•  elaborar y proponer normas para disciplinar las relaciones entre los gestores del SUS 
y los servicios privados contratados de asistencia a la salud; 

•  coordinar, acompañar y evaluar, en el ámbito nacional, las actividades de las 
unidades asistenciales del Ministerio de la Salud; 

•  prestar cooperación técnica para viabilizar el proceso de descentralización de las 
unidades asistenciales y perfeccionamiento de la capacidad gerencial y operacional 
de estados, municipios y del Distrito Federal; 

•  formular y proponer criterios y normas relativas a la reglamentación de las acciones 
de asistencia a la salud. 

 
Para el desarrollo de las atribuciones resultante de esas competencias, el mismo 

Decreto aprobó para la Secretaría de Asistencia a la Salud una Estructura Regimental 

compuesta por las siguientes unidades: 
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a. Departamento de Asistencia y Servicios de Salud 

•  Coordinación General de Unidades Hospitalarias Propias 
 Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia - INTO/RJ 
 Hospital dos Servidores do Estado/RJ 
 Hospital de Cardiologia de Laranjeiras/RJ 
 Hospital Geral de Ipanema/RJ 
 Hospital do Andaraí/RJ 
 Hospital da Piedade/RJ 
 Hospital da Lagoa/RJ 
 Hospital Geral de Jacarepaguá/RJ 
 Hospital Geral de Bonsucesso/RJ 
 Hospital Raphael de Paula Souza/RJ 
 Instituto Philippe Pinel/RJ 
 Centro Psiquiátrico Pedro II/RJ 
 Hospital do Maracanaú /CE 
 Hospital Presidente Vargas/RS 
 Hospital Ana Néri/BA 

b. Departamento de Análisis de la Producción de los Servicios de Salud  

•  Coordinación General de Desarrollo y Evaluación de los Servicios de Salud 
•  Coordinación General de Control de los Servicios de Salud 

c. Instituto Nacional de Cáncer 

d. Departamento de Salud Suplementaria  

•  Coordinación General de Regulación de Planes y Seguros 
•  Coordinación General de Información y Análisis 

 

El organigrama de la SAS definido por el Decreto n.º 2.477/98 era el siguiente: 

Figura 1: Secretaría de Asistencia a la Salud/Ministerio de la Salud 
Organigrama – Decreto n.º 2.477/98 

Secre ta rio

Coordinación 
de Informaciones

Coordinación 
de Planeamiento

Gabinete

C o o rd in a c ió n  G e n e ra l 
d e  In fo rm a c ió n  y  A n á lis is

C o o rd in a c ió n  G e n e ra l 
d e  Reg u la c ió n  d e  P la n e s 
y  Se g u ro s

C o o rd in a c ió n  G e n e ra l 
d e  D esa rro llo  y  
E va lu a c ió n  d e  lo s  Se rv ic io s  
d e  S a lu d

C o o rd in a c ió n  G e n e ra l 
d e  C o n tro l d e  
lo s  Se rv ic io s  d e  Sa lu d

C o o rd in a c ió n  G en e ra l 
d e  U n id a d e s H o sp ita la ria s  
P ro p ia s

Departamento de Análisis
de la Producción 
de Servicios de la Salud

Departamento 
de Asistencia 
y Servicios de la Salud

Departamento 
de Salud 
Suplementaria

Instituto
Nacional 
de Cáncer
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La Estructura Regimental vigente, mientras, desde el punto de vista organizacional, 

no contemplaba las unidades gerenciales con cargos y funciones suficientes para atender a la 

demanda proveniente de las competencias atribuidas a la SAS. Por ese motivo, fue iniciado 

en abril del 1998, junto a la Subsecretaría de Asuntos Administrativos de la Secretaría 

Ejecutiva del Ministerio (SAA/SE), un proceso de discusión que culminó con el envío, por 

parte de la SAS, de una nueva propuesta organizacional intentando fomentar modificaciones 

en el Decreto n.º 2.477/98. Los cambios propuestos tenían por objetivo dotar a la SAS de una 

estructura que atendiese a sus necesidades, dirigida para el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

a) Atención Básica – Salud de la Comunidad – Programa de Agentes Comunitarios y 
Programa de Salud de la Familia; 

b) Coordinación del Sistema Nacional de Transplantes – organizado por el Decreto n.º 
2.268, del 30 de junio del 1997, que en su art. 4.° prevé el establecimiento de una 
unidad propia en la estructura organizacional del MS;  

c) Normatización, evaluación y estudios de incorporación de tecnología para los 
Procedimientos de Alta Complejidad, desarrollados en las unidades vinculadas al 
SUS; 

d) Efectiva implementación de las actividades del Departamento de Salud 
Suplementaria, buscando atender lo dispuesto en la Ley n.º 9.656, del 3 de junio del 
1998, referente a los planes y seguros privados de asistencia a la salud. Para ello, la 
SAS pasaría a desarrollar las siguientes acciones: 

•  registro de los planes y seguros privados de salud: 
•  análisis de los contratos de los productos ofrecidos por las operadoras;  
•  implantación del resarcimiento al SUS;  
•  implantación de una Auditoría; 
•  elaboración e implantación de un Sistema de Fiscalización de las Operadoras 

de Planes y Seguros Privados de Asistencia a la Salud; 
e) Implantación, acompañamiento y modernización de la red de sistemas estaduales de 

referencia hospitalaria e implementación del nuevo modelo gerencial para las 
unidades propias del MS. 

 
Durante la fase de estudios, en conjunto con la SAA/SE, fueron adoptadas las 

siguientes medidas, buscando una mejor organización de las actividades del Ministerio de la 

Salud: 

En 1998: 

Estadualización del Hospital Ana Néri, en Salvador (BA), cuyo control pasó a la 

Secretaría de Estado de la Salud de Bahia. 
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En 1999: 

Municipalización de siete Unidades Hospitalarias Propias del Ministerio de la Salud, en 

Rio de Janeiro (RJ): Hospital Geral de Ipanema, Hospital do Andaraí, Hospital da 

Piedade, Hospital da Lagoa, Hospital Geral de Jacarepaguá, Hospital Raphael de Paula 

Souza e Instituto Philippe Pinel. 

En 2000: 
•  Creación, por la Ley n.º 9.961, del 28 de enero del 2000, de la Agencia Nacional de 

Salud Suplementaria (ANS), autarquía bajo régimen especial, vinculada al Ministerio 
de la Salud, con competencia para defender el interés público en la asistencia a la 
salud suplementaria, que absorbió las funciones del Departamento de Salud 
Suplementaria; 

•  Transferencia de las acciones relativas al Programa Salud de la Familia (PSF) y 
Programa de Agentes Comunitarios de Salud (PACS) para la Secretaría de Políticas 
de Salud del Ministerio (Portería GM/MS n.º 124, del 16 de febrero del 2000); 

• Transferencia para la SAS de actividades anteriormente ligadas a la Secretaría de Políticas 
de Salud (Porterías GM/MS n.º 123, del 16 de febrero del 2000, y 397, del 12 de abril del 
2000): 

 Programa de Garantía y Perfeccionamiento de la Calidad en Salud –     
Acreditación Hospitalaria; 

 Coordinación de las áreas técnicas de Atención a la Persona Portadora de 
Deficiencia, Salud de la Tercera Edad, Salud Mental, Accidentes y Violencias y 
Salud Ocular;  

 Coordinación y acompañamiento de la elaboración de la Programación 
Pactada Integrada (PPI);  

 Implementación de la política de descentralización de la gestión de la asistencia 
en el SUS; 

 Coordinación del proceso de habilitación y cooperación técnica a los estados y 
municipios. 

•  Alteración de la denominación del Hospital de Cardiología de Laranjeiras como 
Instituto Nacional de Cardiología Laranjeiras, e integración de éste al Sistema de 
Unidades de Referencia del MS (Portería GM/MS n.° 473, del 11 de mayo del 2000); 

•  Municipalización del Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, en Porto Alegre 
(RS) y del Hospital del Maracanaú, en el municipio de mismo nombre, en Ceará. 

 
Concluyendo, el Ministerio del Planeamiento Presupuesto y Gestión (MOG) publicó 

el Decreto n.º 3.496, del 1 de junio del 2000, que creó la nueva Estructura Regimental de la 

SAS. Las competencias generales atribuidas a la SAS no sufrieron modificaciones. Fueron 

añadidas atribuciones de supervisión y coordinación a las actividades de los recién 

reformulados departamentos de Control y Evaluación de Sistemas, de Descentralización de 

la Gestión de la Asistencia, como también de la Coordinación General de Planeamiento e 

Información. Fueron excluidos de la estructura las Unidades Hospitalarias Propias ya 

descentralizadas y el Departamento de Salud Suplementaria, cuyas atribuciones pasaron a la 

ANS.  



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 12 

Con la publicación del Decreto n.º 3.496, la SAS pasó a contar con la siguiente 

estructura: 

i. Departamento de Sistemas y Redes Asistenciales 

a) Coordinación General de Atención Especializada 
b) Coordinación General de Organización y Regulación de la Asistencia 
c) Coordinación General de Sistemas de Alta Complejidad 
d) Coordinación General del Sistema Nacional de Transplantes 
e) Coordinación General de Gestión Hospitalaria:  

- Instituto Nacional de Traumato-Ortopedía 
- Hospital dos Servidores do Estado 
- Instituto de Cardiologia Laranjeiras 
- Hospital Geral de Bonsucesso 
- Hospital Presidente Vargas 

 
ii. Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia 

a) Coordinación General de Programación Asistencial 
b) Coordinación General de Acompañamiento y Apoyo Técnico a la Gestión Estadual 
c) Coordinación General de Acompañamiento y Apoyo Técnico a la Gestión Municipal 

 
iii. Departamento de Control y Evaluación de Sistemas 

a) Coordinación General de Sistema de Información Ambulatoria y Hospitalaria 
b) Coordinación General de Gestión de Sistemas 
c) Coordinación General de Control y Evaluación 
d) Coordinación General de Soporte Operacional de los Sistemas 

 
iv. Instituto Nacional de Cáncer 

La nueva composición puede observarse en el organigrama a seguir: 

Figura 2: Secretaría de Asistencia a la Salud/Ministerio de la Salud 
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Organigrama – Decreto n.º 3.496/00 
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La composición organizacional ofrecida por el Decreto n.° 3.496/00 dio una 

conformación más adaptada a las metas y objetivos de la SAS, que permanece en vigor en el 

presente, apenas alterada por el Decreto n.° 3.774, del 15 de marzo del 2001, que excluyó de 

la estructura de la SAS el Hospital Presidente Vargas, de Porto Alegre (RS), municipalizado 

en el 2000. 

Mientras, para atender a las nuevas necesidades creadas con la transferencia de 

atribuciones antes subordinadas a la Secretaría de Políticas de Salud, y buscando un mejor 

desarrollo de las actividades de la SAS, también fueron creadas las siguientes estructuras: 

•  Asesoría Técnica (ASTEC), responsable por la coordinación de las áreas 
técnicas de Salud Mental, Salud de la Tercera Edad, Salud del Trabajador, 
Asistencia a los Portadores de Deficiencia y Trauma y Violencia (Portería 
SAS/MS n.° 272, del 28 de julio del 2000);  

•  Servicio de Atención al Ciudadano/Usuario del Sistema Único de Salud 
(SAC/SUS), responsable por la identificación de las necesidades y/u 
opiniones de los ciudadanos y usuarios del SUS, y por el desarrollo de los 
servicios, productos y procesos necesarios a su atención (Portería GM/MS n.° 
2.009, del 30 de octubre del 2001); 

•  Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad (CNRAC), responsable 
por la coordinación nacional de la referencia interestatal de pacientes que 
necesiten asistencia hospitalaria de alta complejidad (Porterías GM/MS n.º 
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2.303, del 21 de diciembre del 2001, y SAS/MS n.º 589, del 27 de diciembre 
del 2001). 

•  Subordinación directa del Instituto Nacional de Cáncer, del Instituto 
Nacional de Traumato-Ortopedia y del Instituto Nacional de Cardiología 
Laranjeiras a los Órganos Centrales del Ministerio de la Salud, con 
supervisión técnica y administrativa, respectivamente, de la Secretaría de 
Asistencia a la Salud y de la Secretaría Ejecutiva/MS (Portería GM/MS n.º 
558, del 12 de mayo del 2000); 

•  Delegación de competencia al representante del Núcleo Estadual del 
Ministerio de la Salud en el Rio de Janeiro para coordinar, supervisar y 
adoptar las providencias de orden administrativa, presupuestaria y 
financiera, ofreciendo soporte operacional a los Hospitales dos Servidores do 
Estado, Geral de Bonsucesso y Geral de Nova Iguaçú (Portería GM/MS n.º 
25, del 8 de enero del 2001). 

 
 

 
2.2 Alteraciones Significativas en la Estructura de la SAS 

En los años 1999 y 2000, el proceso de reestructuración del Ministerio de la Salud 

transfirió las acciones de Atención Básica y, consecuentemente, los Programas de Salud de la 

Familia (PSF) y de Agentes Comunitarios de Salud (PACS) a la Secretaría de Políticas de 

Salud (SPS). La regulación de los planes y seguros privados de salud pasó a ser, por fuerza 

de ley, competencia de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS). Durante la 

permanencia de esas áreas en la SAS, fue intenso el trabajo desarrollado. A seguir están 

relatadas, de forma resumida, las acciones realizadas. 

 
 

2.2.1 La Atención Básica y los Programas de Salud de la Familia y de Agentes 
Comunitarios de Salud  

La conducción de las acciones de Atención Básica y del PSF estuvo bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Asistencia a la Salud hasta febrero del 2000. La tónica de 

trabajo, en el período en que esa área estuvo bajo la responsabilidad de la SAS, fue la de 

impulsar su desarrollo de forma sustentable. 

Merecen un destaque entre las principales acciones realizadas, la elaboración y 

publicación del Manual para la Organización de la Atención Básica en el SUS y el inicio de la 

implementación del Pacto de Indicadores de la Atención Básica. 

El Manual para la Organización de la Atención Básica en el SUS, aprobado por la 

Portería GM/MS n.º 3.925, del 23 de noviembre del 1998, fue un marco importante para la 

organización de la Atención Básica en el País. Con la publicación de la Norma Operacional 

Básica del Sistema Único de Salud del 1996 (NOB-SUS 01/96), fueron presentadas por 
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primera vez directrices y estrategias que demostraban la decisión política de descentralizar la 

Atención Básica. Las transferencias fondo a fondo allí definidas tenían como objetivo 

viabilizar la responsabilidad de los municipios con ese nivel de asistencia. El Manual define 

claramente cuáles son esas responsabilidades, avanzando en la estrategia organizativa para 

además del esqueleto jurídico-legal definido por la NOB-SUS 01/96.  

El Manual, además de las definiciones de responsabilidades del municipio en la 

gestión de la Atención Básica, presentó la conceptuación del tema y orientaciones sobre 

repase, aplicación y mecanismos de acompañamiento y control de los recursos financieros.  

Como resultado de las normas establecidas por el Manual, tuvo inicio el proceso de 

organización del Pacto de los Indicadores de la Atención Básica, fundamentado en la Portería 

GM/MS n.º 476, del 14 de abril del 1999. La implantación del Pacto fue de suma importancia 

para articular en torno de un mismo objetivo las prácticas y percepciones de las diferentes 

áreas técnicas de las secretarías estaduales y municipales de salud y del propio Ministerio. El 

Pacto imprimió mayor visibilidad a las acciones desarrolladas por los municipios habilitados 

en la condición de Gestión Plena de la Atención Básica (GPAB), definida en la NOB-SUS 

01/96, posibilitando el acompañamiento de las actividades desarrolladas en el ámbito de la 

red de servicios y también la evaluación del su impacto sobre las condiciones de salud de la 

población. 

La implementación del Pacto de los Indicadores de la Atención Básica colocó, de 

modo objetivo, metas de compromisos que deben ser asumidos, de forma pactada, por los 

gestores municipales en GPAB, en substitución a la prestación de cuentas contables de la 

utilización de los recursos del Piso de la Atención Básica (PAB). Por otro lado, también fue 

fundamental para el desarrollo del Programa Salud de la Familia (PSF), fortaleciéndolo y 

propiciando a los gestores del SUS una mayor capacidad de gestión, con consecuente mejoría 

de la calidad de los servicios y acciones de salud. 

El PSF es considerado una gran estrategia, que puede transformar la organización de 

las acciones y servicios de salud en Brasil, por medio de la substitución del modelo de 

organización de la Atención Básica. Los resultados de la pesquisa realizada para verificar su 

funcionamiento en el País refuerzan esa convicción. La 1.ª Muestra Nacional de Producción 

en Salud de la Familia, que tuvo lugar en noviembre del 1999, demostró el gran número de 

municipios que, con la implantación de equipos de Salud de la Familia, ya están mudando la 

forma de relacionarse con la población, imprimiendo un significativo movimiento de rescate 

de la humanización de la atención. 
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Cuando el Ministro José Serra asumió su cargo, en marzo del 1998, existían en Brasil 

1.843 Equipos de Salud de la Familia implantadas en 649 municipios, cubriendo 6,4 millones 

de personas. Existían 58.460 Agentes Comunitarios de Salud en 2.488 municipios, cubriendo 

32,2 millones de personas, y 10 Polos de Capacitación en Salud de la Familia estaban en 

funcionamiento. En febrero del 2000, cuando los Programas dejaron de integrar la estructura 

de la SAS, el número de Equipos había aumentado a 5.463, y ya había 116 mil Agentes 

Comunitarios de Salud presentes en 4.136 municipios. 

La evolución está demostrada en la tabla abajo: 

Tabla 1: Evolución de la implantación del PACS/PSF del 1998 al 2000 
 Marzo del 

1998 
Febrero del 

2000 
Variación 
porcentual 

 
Número de Equipos de Salud de la Familia 
 

1.843 5.463 +196% 

Número de municipios con PSF implantado 649 1.997 +207% 

Número de Agentes Comunitarios de Salud  58.460 116.029 +98% 

Número de municipios con PACS implantado 2.488 4.136 +66% 

Polos de Capacitación 10 21 +110% 

Fuente: SAS/MS, 2000 

 
Ese crecimiento sólo fue posible gracias a los cambios introducidos, de entre los cuales se 

destaca la definición de una nueva modalidad de financiamiento, en la cual la Secretaría Ejecutiva 

desempeñó un papel fundamental. El año 1998 fue el primero en que el PSF tuvo definido por el 

Ministerio un presupuesto específico para el cumplimiento de las metas de implantación.  

Los incentivos diseñados en la NOB-SUS 01/96, aunque hayan contribuido a 

impulsar un avance en el proceso de implantación, no se mostraron suficientes. A partir de 

ese diagnóstico, la SAS presentó, en julio del 1998, una propuesta que posibilitó una 

elevación de hasta el 53% en el valor de esos incentivos. En noviembre del 1999, fue 

presentada una nueva propuesta de incentivo, esta vez valorizando la cobertura poblacional, 

que se mostró altamente positiva: apenas en enero del año 2000 fueron habilitados 518 

nuevos equipos de Salud de la Familia. 

En aquel período, incluso con la evolución importante en el campo del presupuesto, el 

PSF no tenía todavía los mejores recursos materiales para su desarrollo, empezando por las 
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condiciones físicas de trabajo y estructura. El equipo funcionaba en dos salas con pocas 

condiciones para recibir autoridades. Además de eso, no estaba incorporado formalmente a 

la estructura del Ministerio.  

Al principio, la propuesta de la Salud de la Familia era tratada en el plan conceptual y 

operacional como un “programa” de concepción tradicional, no siendo todavía formalmente 

reconocida por el Ministerio como una estrategia para mudar la Atención Básica en el País. 

Era preciso darle un tratamiento diferenciado, para que el equipo conductor de la Salud de la 

Familia potenciase su misión de provocar una verdadera transformación en la red básica de 

salud, hasta el momento públicamente diagnosticada como inoperante, ineficiente e ineficaz. 

Para alcanzar ese objetivo, el equipo desarrolló un Plan de Acciones Estratégicas para el 

período del 1999 al 2002, con objetivo de masificar la implantación y ampliación del PSF en 

Brasil. Ese Plan envolvió cinco líneas de inversiones con 12 áreas de actuación, en las cuales 

se insieren 37 proyectos y 10 subproyectos.  

Solamente al final del primer semestre del 1999 se consiguió viabilizar, por medio de 

un convenio entre el Ministerio de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), un proyecto de financiación de esas acciones 

estratégicas. Es importante recordar que, en la situación anterior, el PSF tenía un presupuesto 

que garantizaba sus metas municipales, pero no tenía la posibilidad de viabilizar, en el 

tiempo necesario, la contratación de consultores y realizar estudios y pesquisas aplicadas a la 

divulgación de los excelentes resultados ya constatados.  

En 1999, la Coordinación del PSF fue transformada en Coordinación de Atención 

Básica, que sería, en seguida, transformada en Departamento, con estructura de tres 

coordinaciones: una con la tarea de acompañar la implantación de los 20 mil equipos del 

PSF; la segunda, que tendría como eje de estructuración los protocolos de trabajo y la 

formación y cualificación del personal para operar el PSF; y la tercera, con la principal 

función de monitorear y evaluar la reorganización de toda la Atención Básica a partir del PSF 

y de establecer patrones de calidad y certificación de ese nuevo modelo. A partir de entonces, 

el nuevo Departamento pasó a recibir la estructura física y material necesaria para su buen 

funcionamiento. 

 

2.2.2 Regulación de los Planes y Seguros Privados de Salud 

El Departamento de Salud Suplementaria, órgano integrante de la estructura de la 

Secretaría de Asistencia a la Salud, fue creado a mediados del 1998, con base en el texto de la 

Ley n.º 9.656, aprobada por el Congreso Nacional en 3 de junio del 1998, y sufrió cambios 
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debido a la Medida Provisional n.º 1.665, del 4 de junio del 1998, que alteró la ley de creación. 

Fue extinto en diciembre del 1999, con la creación de la Agencia Nacional de Salud 

Suplementaria (ANS). Durante el período en que la Salud Suplementaria estuvo bajo la 

gestión de la SAS, fueron emitidas veintiuna medidas provisionales alterando la ley inicial 

(9.656/98). 

El proyecto de ley de planes de salud hacía mucho que era discutido en el Congreso 

Nacional y, hasta su votación en la Cámara de los Diputados, transcurrieron cuatro años. De 

todas maneras, la versión aprobada por aquella Casa estaba destinada a no tener éxito, en la 

visión del Senado Federal, y, con las modificaciones que serían hechas allí, el texto debería 

regresar a la Cámara. En ese caso, la discusión se arrastraría todavía más, sin plazo previsto 

para su conclusión. No obstante, mediante el acuerdo entre las dos casas legislativas y el 

Ejecutivo, el texto aprobado por la Cámara fue sancionado, pero no llegó a entrar en vigor: 

inmediatamente, fue emitida la primera Medida Provisional alterando la Ley n.º 9.656/98. 

Uno de los resultados de ese acuerdo fue que el papel del Ministerio de la Salud pasó 

de la asesoría a la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) del Ministerio de 

Hacienda, para cooregulador de la asistencia suplementaria. Esto posibilitó que la 

coordinación del proceso quedase vinculada al área de salud, cabiendo a la SAS, 

internamente, esa responsabilidad. La SAS promovió, así, la alteración de la estructura 

organizacional del Departamento de Salud Suplementaria, haciéndolo más compatible con la 

función reguladora. 

Los primeros pasos de gran impacto social de la reglamentación – que se 

caracterizaron por avances e innovaciones en el sector de planes de salud –, ocurrieron en el 

período del 1998 al 1999, bajo la gestión de la SAS. Entre ellos pueden destacarse: 

•  La instalación de la Cámara de Salud Suplementaria y la designación de los 
representantes sectoriales, cuya participación en el proceso regulador tuvo su ápice 
durante las discusiones que antecedieron la publicación de las primeras Resoluciones 
del Consejo de Salud Suplementaria (CONSU), durante los meses de agosto y 
septiembre del 1998. Las once reuniones ocurridas en aquel período, un verdadero 
grupo de trabajo de los representantes, bajo la coordinación general de la SAS, dieron 
origen a las catorce normas iniciales que reglamentaron la ley de planes de salud.  

•  Las coberturas obligatorias en los casos de enfermedades o lesiones preexistentes, así 
como los criterios para alegación de las operadoras de planes de salud fueron 
establecidos, lo que permitió mayor transparencia en las relaciones entre operadoras 
y consumidores. Se instituyó la cobertura parcial temporal y el agravio. 

•  El establecimiento del límite de seis veces de variación entre los valores de la primera 
y de la última faja etaria en las tablas de planes de salud. La práctica del mercado, 
anteriormente, llegaba a más de treinta veces. 

•  La patronización de los criterios y productos de asistencia suplementaria a la salud, 
por medio de la uniformidad del entendimiento de los planes de salud.  
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•  La publicación y distribución de más de un millón de ejemplares de la Cartilla de 
Salud Suplementaria, que posibilitó a los consumidores y sus representantes el 
entendimiento facilitado de la Ley n.º 9.656/98 y de las normas que la reglamentaron. 

 

Otras importantes normas que trazaron, por primera vez, la dimensión asistencial del 

sector fueron editadas y merecen registro. Son las siguientes: el rol mínimo de 

procedimientos obligatoriamente cubiertos por planes de salud, en los ámbitos ambulatorio 

y hospitalario; las directrices para coberturas de salud mental, transplantes y 

urgencia/emergencia para los planes de salud; las limitaciones para la utilización de las 

operadoras de mecanismos de regulación del uso de los servicios de salud; la política de 

resarcimiento al SUS; la tabla de procedimientos y valores para el resarcimiento al SUS; los 

criterios para adaptación de los contratos anteriores a la ley; la fiscalización de las 

operadoras de planes de salud y aplicación de penalidades; la definición de operadoras de 

autogestión; los criterios de exigibilidad de los plazos de carencia para cada modalidad de 

plan y la manutención de la asistencia suplementaria a jubilados y dimitidos.  

Además, el Departamento de Salud Suplementaria de la SAS prestó asesoramiento 

técnico a los legisladores, con relación a las alteraciones promovidas por las diversas Medidas 

Provisionales modificadoras de la Ley n.º 9.656/98. Hasta la creación de la ANS, fueron 

publicadas 21 medidas provisionales, pero apenas algunas de ellas trajeron cambios de 

contenido importantes, a saber:  

•  Institución del registro provisional de operadoras y productos, en diciembre del 1998;  

•  Repactuación de contratos anteriores a la ley, con cláusulas de reajustes por cambio 
de faja etaria, para beneficiarios con 60 años o males y que participaban del plan de 
salud hacía más de diez años, en junio del 1999;  

•  Transferencia de las competencias anteriormente referentes al Consejo Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) y a la SUSEP, para el CONSU, y la conceptuación de planes 
de salud, en septiembre del 1999;  

•  Creación de la ANS como instancia reguladora de la asistencia suplementaria a la 
salud, en diciembre del 1999.  

 

Es importante destacar que, durante el período en que existió la doble regulación, 

efectuada por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de la Salud, de junio del 1998 a 

septiembre del 1999, ninguna norma fue emitida por el CNSP y pocas acciones pudieron ser 

emprendidas por la SUSEP. En ese período, el CONSU emitió veintiuna resoluciones, siendo 

14 el 3 de noviembre del 1998, y el Ministerio de la Salud varias porterías. Ocurrieron cerca 

de veinte reuniones de la Cámara de Salud Suplementaria, presididas y secretariadas por el 
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Ministerio de la Salud, por medio de la Secretaría de Asistencia a la Salud y del 

Departamento de Salud Suplementaria. Fue así que los plazos legales pudieron ser 

cumplidos por el Ministerio de la Salud, hasta la creación de la ANS, efectivada en diciembre 

del 1999. 

 

2.2.3 Resarcimiento al SUS  

Hasta abril del 2000, los pacientes cubiertos por los planes y seguros de salud eran 

atendidos por el SUS, principalmente en los procedimientos de alta complejidad y de alto 

coste, sin que hubiese el debido resarcimiento al sistema público por parte de las operadoras 

de planes y seguros. 

Con la edición de la Resolución RE/ANS/DIDES n.º 1, de la Directoría de Desarrollo 

Sectorial de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), en abril del 2000, se inició el 

procesamiento del resarcimiento al SUS, ya previsto en el Art. 32 de la Ley n.º 9656/98. Tal 

Resolución definió el modo de identificación de cobranzas referentes a internaciones en el 

SUS de pacientes beneficiarios de planes y seguros de salud, y reguló como las operadoras y 

aseguradoras identificadas podrían cuestionar tales cobranzas en recurso administrativo.  

A partir de esa reglamentación, las operadoras de planes y seguros de salud fueron 

obligadas a hacer disponible el catastro de los sus beneficiarios para la ANS. El catastro de 

las empresas pasó a ser, entonces, cruzado con los datos procesados por el sistema de 

Autorización de Internación Hospitalaria (AIH), posibilitando la identificación de 

pagamientos realizados vía SUS por la asistencia prestada a pacientes beneficiarios de las 

empresas y originando la cobranza del resarcimiento con la emisión del Aviso de 

Beneficiario Identificado (ABI). 

Según la política adoptada, la tarea de juzgar pedidos de recurso de operadoras de 

planes y seguros de salud procurando impugnar el resarcimiento cobrado fue dada a las 

secretarías estaduales y municipales de salud catastradas en la ANS. En un primero análisis, 

el juzgamiento es realizado por técnicos de las propias secretarías. En situaciones de recurso 

a las decisiones publicadas, los impugnantes pueden dirigirse a órganos especialmente 

creados para tal, formados por miembros de entidades de clase del ramo de las operadoras y 

gubernamentales. Ese colegiado recibió el nombre de Cámara de Juzgamiento, y cada gestor 

público de salud habilitado para juzgar los procesos de impugnación debería instalar una en 

su ámbito de gestión, y promover reuniones periódicas. No teniendo su cuestionamiento 

aceptado en primera instancia, la impugnante puede recorrer una segunda vez, remitiendo 
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nuevamente el recurso para el gestor responsable para que ese providenciase su envío a la 

ANS, para juzgamiento final de la causa. 

En el contexto de la nueva norma, cupo al gestor federal, por medio de la SAS, la tarea 

de conducir el procesamiento y juzgamiento de los pedidos de impugnación al resarcimiento 

al SUS – aquellos que fuesen de la competencia de secretarías estaduales y municipales de 

salud todavía no habilitadas en el sistema –, lo que representaba una considerable 

responsabilidad. Así fue creado el Sector de Resarcimiento al SUS, dentro del Departamento 

de Control de Evaluación de Sistemas de la SAS, para asumir las funciones mencionadas.  

Considerando que la mayoría de las secretarías estaduales y municipales de salud no se 

habilitaron para realizar las cobranzas del resarcimiento, hasta diciembre del 2000, la SAS era 

responsable de cobrar el 40% del volumen total del resarcimiento al SUS. Con la salida del 

Estado de São Paulo del sistema, en enero del 2001, ese número subió al 80% del volumen 

total.  

De abril del 2000 al final del 2001, llegaron para análisis en la SAS, 32.513 procesos de 

impugnación al resarcimiento. De estos, 8.455 tuvieron recurso presentado a la Cámara de 

Juzgamiento. Casi la totalidad de esos procesos ya fue juzgada, publicada y archivada, 

restando alrededor de un uno por ciento, que todavía consta de pendencias. Debe destacarse 

todavía, en el trabajo del equipo, la tarea de recibir los recursos contra las decisiones de la 

Cámara de Juzgamiento, actuándolos y enviándolos a la ANS para una decisión final. 

La Resolución RE/DIDES/ANS n.º 06, publicada el 26 de marzo del 2001, estableció 

una nueva sistemática de resarcimiento al SUS, centralizando los órganos juzgadores. A 

partir de entonces, los pedidos de impugnación de naturaleza administrativa pasaron a ser 

juzgados en la propia ANS. Para pedidos de impugnación de naturaleza técnica, habría 

juzgamiento por la SAS, siendo que, en todos los casos, los procesos serían recibidos en la 

ANS para la debida clasificación.  

Con esa decisión, las funciones de la SAS en el proceso de resarcimiento al SUS 

mudaron,  como consecuencia de que sólo serían analizados procesos con alegaciones 

técnicas, lo que exigiría juzgamientos más bien elaborados y, cuando fuese necesario, 

consubstanciados en parecer médico o en laudo requerido al gestor donde ocurrió la 

internación cobrada. A cambio también implicó en la cantidad de procesos remitidos, que, de 

cierta forma, fue menor que antes, siendo hoy del orden de mil por año. Otra modificación 

ocurrió en el período de emisión de las cobranzas, que pasó de ser mensual a ser trimestral. 
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2.3 Titulares del Cuadro Dirigente de la SAS entre 1998 y 2001 
 
Renilson Rehem de Souza 

Secretario de Asistencia a la Salud 
 
Paulo Henrique Melo 

Jefe de Gabinete  
 
Alberto Beltrame 

Director del Departamento de Asistencia y Servicios de Salud, de enero a junio del 2000 
Director del Departamento de Sistemas y Redes Asistenciales, a partir de junio del 2000 
Coordinador  General del Sistema Nacional de Transplantes, a partir de diciembre del 
2001 

 
Antonio Henrique Pedrosa Neto 

Asesor Técnico, de agosto del 2000 a junio del 2001 
Director de Programa, a partir de junio del 2001 

 
Arnaldo Agenor Bertone 

Director de Programa, a partir de marzo del 2000 
 
Claudio Duarte da Fonseca 

Director del Departamento de Asistencia y Servicios de Salud, de enero del 1999 a enero del 2000 
 
Eduardo Levcovitz 

Director de Programa, de mayo del 1998 a junio del 2000 
Director del Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia, de junio 
del 2000 a enero del 2001 

 
Heloiza Machado de Souza 

Directora de Programa, de octubre del 1998 a marzo del 2000 
 
João Gabbardo dos Reis 

Director del Departamento de Análisis de la Producción de los Servicios de Salud, de 
agosto del 1998 a junio del 2000 
Director del Departamento de Control y Evaluación de Sistemas, a partir de junio del 2000 

 
João Luís Barroca de Andréa 

Director del Departamento de Salud Suplementaria, de mayo del 1998 a marzo del 2000 
 
Maria Helena Brandão de Oliveira 

Directora del Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia, a partir 
de enero del 2001 

 
Sônia Barros 

Coordinadora de la Asesoría Técnica, a partir de junio del 2001 
 
Walter Vieira Mendes Júnior 

Director del Departamento de Asistencia y Servicios de Salud, de septiembre del 1998 a 
enero del 1999 
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Adolpho Pacheco Filho 

Coordinador General de Información y Análisis, del Departamento de Salud 
Suplementaria, de agosto del 1999 a marzo del 2000 

 
Aglaé Regina da Silva 

Coordinadora General de Control y Evaluación, del Departamento de Control y 
Evaluación de Sistemas, a partir de junio del 2000 

 
Ana Cecília de Sá Campelo 

Coordinadora General de Acompañamiento y Apoyo Técnico a la Gestión Estadual, del 
Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia, de junio a octubre del 
2000  

 
Ana Tereza da Silva Pereira Camargo 

Coordinadora General de Unidades Hospitalarias Propias, del Departamento de 
Asistencia y Servicios de Salud, de mayo del 1998 a junio del 2000 

 
Antonio Claret Campos Filho 

Coordinador General de Acompañamiento y Apoyo Técnico a la Gestión Estadual, del 
Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia, a partir de octubre del 
2000 

 
Carla Pintas Marques 

Coordinadora General de Sistemas de Alta Complejidad, del Departamento de Sistemas y 
Redes Asistenciales, a partir de junio del 2000  

 
Claidir Luis de Paoli 

Coordinador General de Organización y Regulación de la Asistencia, del Departamento 
de Sistemas y Redes Asistenciales, a partir de junio del 2000 

 
Cleusa Rodrigues da Silva Bernardo 

Coordinadora General de Desarrollo y Evaluación de los Servicios de Salud, del 
Departamento de Análisis de la Producción de los Servicios de Salud, de julio del 1998 la 
junio del 2000  
Coordinadora General de Gestión de Sistemas, del Departamento de Control y Evaluación 
de Sistemas, la partir de junio del 2000 

 
Cristiani Vieira Machado 

Coordinadora General de Acompañamiento y Apoyo Técnico a la Gestión Municipal, del 
Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia, a partir de junio del 
2000 

 
Déa Mara Carvalho 

Coordinadora General de Planeamiento y Informaciones, de julio del 2000 a enero del 
2001 

 
Delsuc Evangelista Filho 

Coordinador General de Información y Análisis, del Departamento de Salud 
Suplementaria, de julio del 1998 a agosto del 1999 
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Jakob Klingerman 

Director del Instituto Nacional de Cáncer, a partir de septiembre del 1998 
 
José Américo Serafim 

Coordinador General de Soporte Operacional de los Sistemas, del Departamento de 
Control y Evaluación de Sistemas, a partir de junio del 2000 

 
Juliana Ferraz Guedes 

Coordinadora General de Asistencia Especializada, del Departamento de Sistemas y 
Redes Asistenciales, a partir de junio del 2000 

 
Lúcia de Paiva Pereira 

Coordinadora General de Programa Asistencial, del Departamento de Descentralización 
de la Gestión de la Asistencia, a partir de junio del 2000 

 
Luis Carlos Bueno de Lima 

Coordinador General de Gestión Hospitalaria, del Departamento de Sistemas y Redes 
Asistenciales, de junio del 2000 a junio del 2001 

 
Marcos Fernando de O. Moraes 

Director del Instituto Nacional de Cáncer, hasta  septiembre del 1998 
 
Maria Angélica Fonseca de Mesquita 

Coordinadora General de Regulación de Planes y Seguros, del Departamento de Salud 
Suplementaria, de marzo del 1999 la febrero del 2000 

 
Maria de Fátima Teixeira dos Reis 

Coordinadora del Servicio de Atención al Ciudadano/Usuario del SUS 
 
Naira de Bem Alves 

Coordinadora General de Control de los Servicios de Salud, del Departamento de Análisis 
de la Producción de los Servicios de Salud, de junio del 1998 a junio del 2000 
Coordinadora General de Sistemas de Información Ambulatoria y Hospitalaria, del 
Departamento de Control y Evaluación de Sistemas, a partir de junio del 2000 

 
Rosana Reis Nothen 

Coordinadora General del Sistema Nacional de Transplantes, del Departamento de 
Sistemas y Redes Asistenciales, de junio del 2000 a diciembre del 2001 

 
Terezinha Francisca Moreira 

Coordinadora General de Planeamiento e Informaciones, a partir de enero del 2001 
 
Valdir Zettel 

Coordinador General de Regulación de Planes y Seguros, del Departamento de Salud 
Suplementaria, de septiembre del 1998 a marzo del 1999 
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3 Política de Gestión de la SAS 

La gestión de la SAS en el período del 1998 a 2001 fue conducida obedeciendo cuatro 

estrategias bien definidas: 

a) cambios en el modelo de descentralización; 
b) cambios en la lógica y en los modelos de financiamiento de la asistencia; 
c) formulación compartida de políticas en forums de gestión intergubernamental; 
d) estrategias de facilitación del acceso y constitución de redes asistenciales de servicios.

  

Esas estrategias fueron construidas después de análisis y diagnósticos realizados por 

el propio cuerpo dirigente de la SAS, que identificaron los principales puntos de 

estrangulamiento existentes para la implementación del SUS. Quedó clara la necesidad de 

desarrollar los temas relacionados a la cuestión del acceso para además de los tópicos 

relativos al financiamiento puro y simple, valorizando la universalidad – premisa 

constitutiva del proyecto del SUS – como el principal objetivo que debe ser  conquistado. 

Después de los primeros años de construcción del sistema nacional de salud, los cambios se 

mostraron imprescindibles para la mejoría de su organización y, principalmente, para la 

mejoría de la atención a la salud de la población. 

  
3.1 Cambios en el Modelo de Descentralización 

 El período del 1998 al 2001 se caracterizó por una conducción estratégica del proceso 

de descentralización por parte del Ministerio de la Salud. Al inicio del año 2000, la 

responsabilidad por la conducción de ese proceso pasó de la Secretaría de Políticas de Salud 

a la Secretaría de Asistencia a la Salud. 

Ese proceso puede ser demarcado por dos momentos distintos. El primero, el 

movimiento de descentralización del sistema se rigió por la implementación de los 

dispositivos normativos contenidos en la NOB-SUS 01/93, que sólo trataba de la asistencia, y 

en la NOB-SUS 01/96, que abordaba la descentralización de la asistencia, vigilancia sanitaria, 

epidemiología y control de enfermedades. En la práctica, esta norma sirvió más para orientar 

la descentralización de la asistencia, siendo que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y 

la Fundación Nacional de Salud (en el área de Vigilancia Epidemiológica y Control de 

Enfermedades), posteriormente, definieron otros actos normativos que pasaron a orientar la 

política de descentralización de esas áreas. 
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En el área de la descentralización de la asistencia ocurrió un significativo aumento del 

volumen de recursos transferidos fondo a fondo y un crecimiento vertiginoso de municipios 

habilitados en condición de gestión plena. 

El segundo momento, que resultó en los cambios normativos del proceso con la 

aprobación de la Norma Operacional de Asistencia a la Salud 01, del 2001 (NOAS-SUS 

01/01), demarca una inflexión en las concepciones y en la formulación de un nuevo patrón 

de descentralización, buscando reorientar el modelo subyacente en las normas anteriores 

(NOB-SUS 01/93 y NOB-SUS 01/96), rescatando el papel coordinador de los Estados y 

posibilitando la solución de los conflictos suscitados por el patrón autonomista de los 

municipios, hasta entonces vigente.  

Ese segundo momento se caracteriza, por tanto, por el pasaje de un modelo centrado 

en una concepción polar o dual de federalismo, donde los municipios inseridos en 

modalidades más avanzadas de gestión (semiplena, por la NOB-SUS 01/93; y gestión plena, 

por la NOB-SUS 01/96) autodefinían sus políticas de salud, refiriéndose directamente a las 

orientaciones federales, garantizadas por flujos financieros transferidos, de modo directo, del 

Fondo Nacional para los fondos municipales de salud. Ese modelo prescindía de los Estados, 

o reservaba a los mismos un papel meramente residual, a pesar de las intenciones registradas 

en la NOB-SUS 01/96, tendientes a un rescate del papel de ese nivel de gestión.  

El patrón de descentralización autonomista redundó en importantes conflictos de 

competencia y en una tendencia a la fragmentación del sistema, comprometiendo los 

vínculos de solidariedad y la división de responsabilidades en la gestión. El recorte de las 

peticiones de asistencia advenidas de municipios vecinos pasó a ser una práctica marcante y 

motivo de constantes conflictos y presiones por cambios en los marcos institucionales y 

normativos que regían las relaciones intergubernamentales en el sector. Respuestas adversas 

también advinieron de varios estados, con tentativas de retomada de prerrogativas 

anteriormente existentes o por la persistencia de resquicios del modelo centralizado anterior, 

principalmente la manutención de la relación directa con prestadores de servicios y la 

fijación de cuotas de Autorizaciones de Internación Hospitalaria (AIH) por hospital, 

controladas por el gestor estadual. 

Los intentos de algunos estados de estructurar mecanismos de formulación de 

políticas de salud propias o de estructuración de mecanismos que se opusiesen a la 

fragmentación del sistema, así como de la excesiva autonomía de los municipios, sufrieron 
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una fuerte resistencia del conjunto de los municipios y fueron interpretadas como un 

retroceso centralizador del sistema.  

  

3.2 Cambio en la Lógica y en los Modelos de Financiamiento de la Asistencia 

Un importante cambio se verificó en la lógica y en los modelos de financiamiento de la 

asistencia. Los criterios de distribución de los recursos destinados a la asistencia eran 

históricamente centrados en el pago por procedimientos. Esa modalidad de pago es 

reconocidamente inductora de un perfil inadecuado de oferta, constituyendo un factor 

potencial de promoción de hiperoferta de servicios, real o fraudulenta, e incluso, de 

iatrogénicas. Tal modalidad está siendo paulatinamente sustituida por sistemas de 

ecualización de las transferencias por base poblacional, inicialmente con el Piso de Atención 

Básica (PAB) y, más recientemente, con el PAB ampliado y con la fijación de un valor per capita 

microrregional para cobertura del primer nivel de referencia de la media complejidad (M1).  

Así, fueron desmontadas progresivamente toda una cultura y una práctica de 

financiamiento bastante inserido en el imaginario y en las expectativas de los prestadores de 

servicios, incluso públicos, consecuencia de décadas de vigencia del modelo heredado del 

extinto Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Seguridad Social (INAMPS).  

La lógica adoptada en la propuesta de Programación Pactada e Integrada (PPI) en 

curso introduce un nuevo dispositivo de rotura con las prácticas anteriores, centradas 

exclusivamente en la programación por los procedimientos de las tablas de remuneración del 

SUS. El reagrupamiento de la tabla ambulatoria en subgrupos constituidos por criterios de 

complejidad tecnológica (especialidades profesionales y equipos) permitió la programación y 

la consecuente distribución de recursos centrados en parámetros per capita de concentración 

por nivel de complejidad, huyendo a la lógica de la compra indiscriminada de servicios 

ofrecidos por la iniciativa privada. La coherencia estricta de los reagrupamientos de la tabla 

con los dispositivos propugnados por la NOAS-SUS 01/01, esto es, la constitución de redes 

funcionales o jerarquizadas, rescata uno de los principios básicos de organización del SUS, 

que es la universalidad. La distribución de los recursos pasa entonces a ser coherente con el 

diseño de una red asistencial jerarquizada tecnológicamente y solidaria en la atención de la 

demanda con la integralidad deseada, al mismo tiempo en que permite ganancias 

económicas de escala. 

La forma de transferencia a los estados y, principalmente, a los municipios, con 

repases automáticos directamente del Fondo Nacional de Salud a los Fondos estaduales y 
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municipales rompe, también, con una larga historia de relación de convenio entre los entes 

federados, siempre condicionada por los intereses y por las necesidades de los agentes 

políticos en posición de poder. 

 Las formas actuales garantizan una mayor estabilidad y la continuidad de los 

proyectos implantados por los estados y municipios, posibilitando la adopción de las 

políticas del SUS como verdaderas políticas de Estado, y no de meras iniciativas transitorias 

de gobiernos. La enorme variedad de ejemplos de ayuntamientos municipales comandados 

por gobiernos de oposición a los gobiernos estaduales y/o federal, en Gestión Plena del 

Sistema y con resultados muy positivos, comprueba sobremanera esta afirmación. 

  
3.3 La Formulación Compartida de Políticas en Forums de Gestión 
Intergubernamental 

La consolidación de la estrategia de uso de los mecanismos de negociación 

intergestores, representados por las Comisiones Intergestores Bipartitas (CIB) y por la 

Comisión Intergestores Tripartita (CIT), permitió la madurez de prácticas de formulación 

compartida de políticas y de su ejecución solidaria, sin negar las diferencias de 

posicionamientos políticos e ideológicos pero introduciendo mecanismos de objetivación de 

las cuestiones y de su resolución negociada. Reafirmando la práctica ya existente, las normas 

reglamentadoras del proceso de descentralización, aunque editadas por el Ministerio de la 

Salud, fueron, en el período de gestión 1988/2001, objeto de intensos y prolongados procesos 

de discusión y negociación, comprometiendo los entes federados en una relación de 

necesaria colaboración en la ejecución de las políticas nacionales.  

  

3.4 Estrategias de Facilitación del Acceso y Constitución de Redes Asistenciales de 
Servicios 

 La constatación de la existencia de estrecheces en la oferta de servicios o acciones de 

salud, insuficientemente atendidos por importantes fallos en el sistema de mercado, llevó a la 

Secretaría de Asistencia a la Salud a formular estrategias de ampliación de la oferta y facilitación 

del acceso a un conjunto de acciones, realizadas a partir de la constitución de redes asistenciales 

(Urgencia y Emergencia, Asistencia a los Grandes Quemados, Asistencia la Personas Portadoras 

de Deficiencias Físicas, Gestación y Parto de Alto Riesgo, Unidades de Terapia Intensiva, 

Neurocirugía, etc.).  

La elevación de la oferta de otras acciones asistenciales, principalmente las de media 

complejidad, fue inducida con base en la “liberación de los techos presupuestarios” de los 

estados, adoptándose su cobertura con recursos del Fondo de Acciones Estratégicas y 
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Compensación (FAEC). Ese fondo, además de nuevos recursos divididos, incorpora recursos no 

ejecutados en el coste de la asistencia, redirigiéndolos al financiamiento de todas las actividades 

relacionadas a transplantes de órganos, campañas de prevención del cáncer del cuello del útero, 

campañas de cirugías de cataratas, hernia inguinal, varices, hipertrofia prostática, entre otras. El 

éxito de esas estrategias llevó a su permanencia, garantizando el acceso la cirugías electivas que, 

de otra forma, relegarían millares de ciudadanos a incapacidades y sufrimientos perfectamente 

evitables. La liberación de los techos presupuestarios para la realización de cirugías de 

transplante de órganos, así como un conjunto de otras importantes medidas, permitió el 

crecimiento de la oferta de esos servicios y abrió, para muchos brasileños, la perspectiva de 

ampliación de su supervivencia o mejoría acentuada en su calidad de vida. 

En una segunda fase, el FAEC fue subdividido en dos áreas: para el financiamiento de 

acciones estratégicas y para el financiamiento de la asistencia de alta complejidad (Portería GM 

n.º 627, del 26 de abril del 2001). Las acciones estratégicas continuaron siendo financiadas con 

recursos “extra-techo” y sin límites establecidos por estado o municipio. Ya los servicios de alta 

complejidad tuvieron un límite de gasto fijado para cada estado o municipio. En el caso que el 

Estado o el municipio ultrapase su límite, la SAS descuenta el valor excedente de los recursos 

destinados al financiamiento de la asistencia de media complejidad. Así, el financiamiento de los 

procedimientos ambulatorios de alta complejidad tecnológica o coste, por su relevancia y 

elevado impacto en los techos presupuestarios estaduales, pasó a ser cubierto también con 

recursos del FAEC, permitiendo la distribución de recursos – por parte del Ministerio de la Salud 

– vinculados a esos procedimientos. Eso permitió una mayor cobertura asistencial y la atención 

de las presiones de demanda de casos de alta gravedad, como Terapia Renal Substitutiva 

(Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal Continua), Quimioterapia y Radioterapia, además de otros 

diversos métodos propedéuticos.  

Recientemente, a través de la Portería/GM n.º 2309, del 19 de diciembre del 2001, fue 

instituida la Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad/CNRAC, con el objetivo de 

coordinar la referencia interestatal de pacientes que necesitan asistencia hospitalaria de alta 

complejidad. Posteriormente, será expandida para los procedimientos de alta complejidad de 

ámbito ambulatorio.  Se cree que esa medida, además de garantizar el acceso a los pacientes de 

estados carentes de recursos asistenciales, tendrá el papel inductor de promover la atención de 

los pacientes en sus propios estados, facilitando la asistencia a su salud y a su condición de vida.  

Las estrategias aquí presentadas redundaron en un avance efectivo en la atención en las 

áreas de alta y media complejidad, como podrá ser observado en el cuerpo de este informe. 
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4 Descentralización 

 El período de implementación de la NOB-SUS 01/96, comprendido entre los años 

1998 y 2000 (las habilitaciones en la referida norma, en el año 2001, fueron residuales), fue 

marcado por una serie de importantes avances en el proceso de descentralización del Sistema 

Único de Salud. Entre esos avances cabe destacar: 

i. En el ámbito del financiamiento: 
a) la implementación del Piso de Atención Básica (PAB) fijo para el financiamiento de 

las acciones de atención básica, representando por primera vez la introducción de 
una lógica per capita en el SUS, lo que fue un avance en el sentido de la superación de 
los mecanismos de pospago; 

b) la adopción de incentivos específicos para áreas estratégicas y el aumento expresivo 
de transferencias fondo a fondo, del nivel federal para estados y municipios; 

 
ii. En el ámbito del modelo asistencial y de la organización de los servicios: 

a) la expansión de la estrategia de Salud de la Familia y de los Agentes Comunitarios de 
Salud; 

b) la implementación de experiencias innovadoras de atención en el ámbito local, 
además de los avances en la organización de la atención básica y en la organización 
de redes de referencia en varios municipios y estados; 

 
iii. En el ámbito de la gestión: 

a) millares de municipios habilitados de acuerdo con las condiciones de gestión de la 
NOB-SUS 01/96, pasando a constituirse en gestores del SUS; 

b) una intensa transferencia de responsabilidades, atribuciones y recursos del ámbito 
federal para municipios y estados. 
 

4.1 Avances y Dificultades del Proceso de Descentralización en el Período 1998-

2001 

Al final del período de vigencia de la NOB-SUS 01/96, más del 99% de los municipios 

brasileños estaban habilitados a una de las condiciones de gestión, siendo el 89% en Gestión 

Plena de la Atención Básica y el 10,1% en Gestión Plena del Sistema Municipal (Tabla 2). La 

mayor parte de esas habilitaciones ocurrió todavía en 1998, en el primer año de implantación 

de la NOB-SUS 01/96. No obstante, el porcentual de municipios habilitados en cada una de 

esas condiciones de gestión es bastante variable entre los estados, sugiriendo la existencia de 

diferentes modelos de descentralización.  
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Tabla 2 
Habilitación de los municipios brasileños, por estado, en la NOB-SUS 01/96. Situación en diciembre 

del 2001 

  Tipo de Habilitación  

  Plena de la  
Atención Básica 

Plena del  
Sistema Municipal 

Total de  
Pleitos Aprobados 

Estado Total de 
municipios 

Municipios % Municipios % Municipios % 

AC 22 17 77,27 1 4,55 18 81,82 

AL 102 87 85,29 15 14,71 102 100,00 

AM 62 52 83,87 7 11,29 59 95,16 

AP 16 13 81,25 1 6,25 14 87,50 

BA 417 394 94,48 19 4,56 413 99,04 

CE 184 155 84,24 29 15,76 184 100,00 

ES 78 43 55,13 35 44,87 78 100,00 

GO 246 231 93,90 15 6,10 246 100,00 

MA 217 171 78,80 44 20,28 215 99,08 

MG 853 784 91,91 57 6,68 841 98,59 

MS 77 67 87,01 9 11,69 76 98,70 

MT 139 125 89,93 1 0,72 126 90,65 

PA 143 98 68,53 44 30,77 142 99,30 

PB 223 215 96,41 8 3,59 223 100,00 

PE 185 166 89,73 19 10,27 185 100,00 

PI 222 221 99,55 1 0,45 222 100,00 

PR 399 386 96,74 13 3,26 399 100,00 

RJ 92 71 77,17 21 22,83 92 100,00 

RN 167 157 94,01 10 5,99 167 100,00 

RO 52 41 78,85 11 21,15 52 100,00 

RR 15 14 93,33 1 6,67 15 100,00 

RS 497 486 97,79 11 2,21 497 100,00 

SC 293 273  3,17 20 6,83 293 100,00 

SE 75 73 97,33 2 2,67 75 100,00 

SP 645 482 74,73 161 24,96 643 99,69 

TO 139 130 93,53 9 6,47 139 100,00 

Brasil 5.560 4.952 89,06 564 10,14 5.516 99,21 
Fuente: Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia/SAS/MS. 
Nota: no está incluido el DF 

 
 
Ya el proceso de habilitación de los estados fue más lento e irregular (Tabla 3). En 

diciembre del 2001, cinco estados estaban habilitados en la condición de Gestión Avanzada 

del Sistema Estadual, y siete estados en la condición de Gestión Plena del Sistema Estadual. 
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Tabla 3 
Habilitación de los estados brasileños y del Distrito Federal en la NOB-SUS 01/96. Situación en 
diciembre del 2001 

Situación de Habilitación N.º de 
UFs 

% de Ufs Ufs 

 
Gestión Avanzada del 
Sistema Estadual 
 

 
5 

 
18,5% 

 
Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do 
Sul* y São Paulo 
 

 
Gestión Plena del Sistema 
Estadual 

 
7 

 
25,9% 

 
Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, 
Paraná, Santa Catarina 
 

 
No Habilitados 

 
15 

 
55,6% 

Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso*, Mato Grosso do 
Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe 
y Tocantins 

Total  27 100%  
Fuente: Departamento de Descentralización de la Gestión de la Asistencia/SAS/MS. 
(*) Los estados del Rio Grande do Sul y de Mato Grosso ya tuvieron la aprobación de la Comisión Intergestores Tripartita para 
la habilitación en Gestión Plena del Sistema Estadual, pero la habilitación todavía no fue publicada.  

 
La intensa habilitación de municipios y estados generó un expresivo aumento de las 

transferencias directas de recursos del Fondo Nacional de Salud para los fondos municipales 

y estaduales, haciendo que, en diciembre del 2001, dos tercios de los recursos de la asistencia 

ya fueran transferidos en esa modalidad, en contraposición a la predominancia de pago 

federal directo a los prestadores de servicios (Tabla 4).  

 
Tabla 4 
Indicadores de evolución de la descentralización en el SUS. Posición en el final de cada ejercicio. 1997-
2001 

Indicador / Año Dic/97 Dic/98 Dic/99 Dic/00 Dic/01 

N.º de municipios recibiendo recursos fondo 
a fondo 

 
 

144 

 
 

5.049 

 
 

5.350 

 
 

5.450 

 
 

5.516 

N.º de estados recibiendo recursos fondo a 
fondo 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
7 

 
 
8 

 
 

12 

% de la población residente en los 
municipios que reciben recursos fondo a 
fondo 

 
 
 

17,3% 

 
 
 

89,9% 

 
 
 

99,26% 

 
 
 

99,72% 

 
 
 

99,90% 

% del total de recursos asistenciales 
transferidos fondo a fondo  

 
 

24,1% 

 
 

52,5% 

 
 

58,1% 

 
 

63,2% 

 
 

66,90% 
Fuente: Ministerio de la Salud – Datos de Habilitación/SAS/SPS (1997-2001) 
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No obstante, los propios avances de la descentralización en el período levantaron 

nuevas cuestiones críticas para la implementación del SUS. Al final de la década del 1990, se 

acentuó el debate sobre algunos problemas y desafíos hasta entonces no ecuacionados: 

a) División de responsabilidades entre estados y municipios: 
Parcela significativa de los pactos de gestión entre estados y municipios fue establecida 
según criterios poco adecuados a la organización funcional y al comando 
efectivamente público del sistema de salud, tales como compartir gestión por 
naturaleza jurídica de los prestadores de servicios.  

En algunos estados todavía hay unidades básicas de salud bajo gestión estadual y/o 
conflictos relacionados a la persistencia de hospitales estaduales que no están bajo 
gestión de municipios en Gestión Plena. 

b) Proceso de habilitación: 
En muchos casos, la habilitación se dio de forma notarial. El proceso de habilitación de 
los estados ni siempre presentó una relación directa con la capacidad efectiva de la 
Secretaría de Estado de la Salud de ejercer todas sus funciones gestoras.  

La completa habilitación de los municipios en Gestión Plena de la Atención Básica 
representó un avance, desde el punto de vista de la responsabilidad de millares de 
gestores municipales, y un aumento de la equidad en la distribución de recursos por 
medio de la implantación del PAB, pero no aseguró la calidad y efectividad de la 
atención básica en todos esos municipios, ni fue suficiente para garantizar el acceso de 
los ciudadanos a los demás niveles de atención. 

La habilitación en Gestión Plena del Sistema Municipal, a su vez, representó un avance 
para centenas de municipios, que pasaron a disponer de mayor autonomía de gestión. 
Por otro lado, no fue suficiente para asegurar su inserción y papel de referencia en las 
redes regionales o estaduales de servicios. 

c) Financiamiento del sistema: 
La distribución de los recursos financieros permanece, en parte, vinculada a la lógica 
de la oferta, a la capacidad instalada existente y a las necesidades de receta de los 
prestadores de servicios de salud, lo que mantiene la concentración de recursos en las 
áreas más desarrolladas y en acciones ni siempre compatibles con las necesidades de la 
población.  

En el ámbito de los estados, los criterios adoptados para la distribución de recursos 
entre los municipios son, en general, poco explícitos. 

d) Planeamiento y organización funcional del sistema: 
Aunque muchos estados hayan conducido los procesos de Programación Pactada y 
Integrada (PPI), su implementación fue efectiva en pocos casos, dificultando la 
integración intermunicipal.  



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 34 

Las limitaciones de la capacidad de planeamiento y coordinación de las Secretarías 
Estaduales de Salud aumentan el riesgo de atomización de los sistemas municipales, de 
la incorporación tecnológica irracional y de la creación de barreras de acceso entre 
municipios.  

La práctica de contratación de servicios privados y de la construcción de unidades 
públicas, sin un previo análisis de la adecuación del perfil de la oferta existente a las 
necesidades de la población, dificulta la estructuración de una red regionalizada y 
resolutiva de unidades.  

Por otro lado, la expansión de servicios en las décadas precedentes produjo un 
conjunto de unidades con oferta desordenada y relaciones frágiles entre los servicios, 
dificultando la reorientación del modelo de atención y la conformación de redes 
regionalizadas y resolutivas. 

e) Resolución y acceso a los servicios: 
La configuración entonces vigente del catálogo de procedimientos incluidos en la 
atención básica (Piso de Atención Básica fijo – PAB fijo) es restricta, presentando baja 
capacidad de resolución de los problemas más frecuentes de los usuarios.  

Simultáneamente, ocurren dificultades de acceso a la asistencia de media y alta 
complejidad, relacionadas con la concentración de esos servicios en pocos municipios o 
incluso con la inexistencia de determinados servicios de alta complejidad en diversos 
estados.  

El instrumental utilizado para las referencias intermunicipales e interestatales ha sido 
insuficiente para garantizar el acceso, careciendo de mecanismos efectivos de relación 
entre gestores y entre servicios. 

f) Monitoreamiento y evaluación continua de desempeño: 
En general, no existe evaluación rutinaria y sistemática del desempeño de los órganos 
gestores y ni monitoreamiento de la implementación de las actividades previstas en los 
Planes de Salud y procesos de programación. El control y la auditoria de la prestación 
de servicios por terceros y de la consecuente facturación presentan fragilidades y 
discontinuidades. En síntesis, tanto el Ministerio de la Salud como la mayor parte de 
los estados no disponen de diagnósticos precisos del funcionamiento de los sistemas 
estaduales y municipales para el desarrollo adecuado de estrategias de cooperación 
técnica y decisiones de inversión. 

A partir de esa realidad, en el año 2000, la SAS definió como una de sus prioridades 
establecer mecanismos necesarios para actualización del diagnóstico del modelo y de la 
capacidad de gestión de cada sistema estadual de salud.  

Para alcanzar ese objetivo, fueron utilizadas las siguientes estrategias: 

- Elaboración de un instrumento específico que pudiese nortear el trabajo de 
profesionales de la SAS y reunir un conjunto mínimo y actualizado de informaciones 
sobre cada estado, indispensables al proceso de planeamiento y organización de la 
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propuesta de acompañamiento técnico de las Secretarías Estaduales de Salud (SES). 
Como producto, se obtuvo un guión de cuestiones para el diagnóstico de la situación 
de la descentralización por unidad federada que contempla los siguientes ejes: 

•  Situación institucional de la SES 
•  Funcionamiento del Consejo Estadual de Salud 
•  Funcionamiento de las Comisiones Intergestoras Bipartitas 
•  Existencia del proceso de Programación Pactada Integrada 
•  Actividades y responsabilidades asumidas por el área de control, evaluación y 

auditoría 
•  Situación del financiamiento y distribución de recursos federales, estaduales y 

municipales. 
 

- Definición de profesionales que se convirtieron en referencia técnica en el apoyo a los 
equipos técnicos de las SES. 

 
g) Proceso de habilitación de las Secretarías Municipales de Salud (SMS) y transferencias 
fondo a fondo: 

El proceso de habilitación de los municipios alcanzó su ápice, siendo residual el 
número de municipios que todavía no se encuentra en una de las condiciones de 
gestión previstas en la NOB-SUS 01/96.  

La tasa de crecimiento del volumen de recursos transferidos fondo a fondo, bastante 
significativa en el primer año de vigencia de la norma, presentó una desaceleración en 
el período de diciembre del 1998 a diciembre del 2000, indicando la importancia del 
desarrollo de nuevos mecanismos para ampliar la descentralización de los recursos 
financieros y buscar la superación progresiva de los mecanismos de repase entre 
gestores, por producción de servicios. 

Frente a los avances y problemas descritos, todavía durante la fase de implementación 

de la NOB-SUS 01/96, los diversos actores involucrados en el proceso de consolidación del 

SUS pasaron a discutir las estrategias necesarias para enfrentar los grandes desafíos 

colocados para las políticas de descentralización en la Salud.  

 

4.2 La Primera Fase de la NOAS-SUS 01/01 (2000): el Proceso de Negociación y 

Elaboración 

A lo largo de todo el año 2000, el Ministerio de la Salud, por medio de la SAS y en 

articulación con otras secretarías (SPS, SE), coordinó un intenso proceso de debate y 

negociación con las representaciones nacionales de los secretarios estaduales y municipales 

de salud, en el ámbito de la Comisión Intergestores Tripartita y del Consejo Nacional de 

Salud, acerca del perfeccionamiento y consolidación del proceso de descentralización en el 

Sistema Único de Salud.  
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La publicación de la NOAS-SUS 01/01 en enero del 2001 es fruto de ese largo 

proceso de negociación. El objetivo general de la referida norma es “Promover mayor 

equidad en la distribución de recursos y en el acceso de la población a las acciones y 

servicios de salud en todos los niveles de atención”.  

Para alcanzar ese objetivo, la NOAS-SUS 01/01 reconoció la regionalización como 

macro estrategia fundamental para el perfeccionamiento del proceso de descentralización, en 

ese momento específico de la implantación del SUS, y propuso tres grupos de estrategias 

articuladas, como forma de promover la descentralización con equidad en el acceso: 

a) Elaboración del Plan Director de Regionalización y directrices para la organización 
regionalizada de la asistencia, pretendiendo la conformación de sistemas de atención 
funcionales y resolutivos en los diversos niveles. 

b) Fortalecimiento de las capacidades gestoras del SUS, que comprende un conjunto de 
estrategias dirigidas a consolidar el carácter público de la gestión del sistema, por 
medio de la instrumentalización de los gestores estaduales y municipales para el 
desarrollo de funciones como planeamiento, programación, regulación, control y 
evaluación, incluyendo instrumentos de consolidación de compromisos entre 
gestores. 

c) Actualización de los criterios y del proceso de habilitación de estados y municipios a 
las condiciones de gestión del SUS, intentando hacerlo coherente con el conjunto de 
cambios propuestos.  
 
Uno de los puntos más importantes de la NOAS-SUS 01/01 se refiere al proceso de 

elaboración del Plan Director de Regionalización, coordinado por el gestor estadual, con la 

participación del conjunto de municipios. Según la norma, ese plan debe contener, 

mínimamente: 

a) la división del territorio estadual en regiones o microrregiones de salud, definidas según 
criterios sanitarios, epidemiológicos, geográficos, sociales, de oferta de servicios y de 
accesibilidad; 

b) el diagnóstico de los principales problemas de salud y de las prioridades de intervención; 
c) la constitución de módulos asistenciales resolutivos, formados por uno o más 

municipios, que consigan el primer nivel de media complejidad, buscando garantizar el 
soporte a las acciones de atención básica; 

d) los flujos de referencia para todos los niveles de complejidad y los mecanismos de 
relacionamiento intermunicipal; 

e) la organización de redes asistenciales específicas; 
f) el Plan Director de Inversiones, que intenta suplir las lagunas asistenciales, identificadas, 

de acuerdo con las prioridades de intervención. 

 En lo que se refiere a la organización de la asistencia, se enfatiza la importancia de 

calificar y mejorar la resolución de la atención básica en todos los municipios brasileños, a 

partir de la identificación de áreas estratégicas mínimas, relacionadas a problemas de salud 

de alcance nacional (salud de la mujer, salud de los niños, salud bucal, control de la 

hipertensión y diabetes, control de la tuberculosis y eliminación de la hanseniasis). De forma 
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complementar, los gestores estaduales y municipales pueden definir otras áreas estratégicas, 

de acuerdo con las especificidades locales. 

 Además de las acciones mínimas de atención básica que deben ser aseguradas en 

todos los municipios brasileños, la NOAS-SUS 01/01 propone la formación de módulos 

asistenciales resolutivos, constituidos por uno o más municipios y que garanticen, en el 

ámbito microrregional, el acceso ágil y oportuno de todos los ciudadanos a un conjunto de 

acciones de salud frecuentemente necesarias para atender los problemas más comunes y que 

ni siempre pueden ser ofrecidas en todos los municipios, por su pequeño porte populacional. 

La propuesta de calificación de regiones/microrregiones en la asistencia a la salud, 

presentada en la referida norma, se fundamenta, por lo tanto, en la búsqueda de garantía de 

acceso a acciones resolutivas para además de los límites municipales, considerando criterios 

de calidad y economía de escala. 

 Todavía en lo que se refiere a la asistencia a la salud, la NOAS-SUS 01/01 establece 

directrices generales para la organización de las demás acciones de media y alta complejidad, y 

preconiza que el plan de regionalización comprenda el mapeamiento de las redes de referencia 

en áreas estratégicas específicas (gestación de alto riesgo, urgencia y emergencia, hemoterapia, 

entre otras). 

Ese tipo de regionalización, incentivado por la NOAS-SUS 01/01, requiere la 

articulación de los gestores municipales para la negociación y pactación de referencias 

intermunicipales, bajo coordinación y regulación estadual, que debe darse mediante la 

programación pactada e integrada. Además de eso, es necesario el fortalecimiento de la 

capacidad gestora de estados y municipios, para ejercer las funciones de regulación, control 

y evaluación del sistema, bajo una nueva perspectiva. 

Desde el punto de vista del financiamiento, la NOAS-SUS 01/01 presupone un 

aumento del componente de financiamiento federal calculado en una base per capita, al 

proponer una ampliación del Piso de Atención Básica fijo, y que el financiamiento de las 

acciones del primer nivel de media complejidad ambulatoria se dé con base a un valor per 

capita nacional. Ese aspecto es bastante importante para señalar, una tendencia de superación 

de la lógica anterior de financiamiento, fuertemente orientada por la oferta preexistente de 

servicios, a partir de la expansión de los mecanismos de prepago que requieren un papel más 

activo de los gestores en el planeamiento de la oferta, de acuerdo con las necesidades de la 

población y prioridades identificadas. 

 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 38 

4.3 La Segunda Fase de la NOAS-SUS 01/01 (2001): Reglamentación 

Complementaria e Implantación Inicial 

Una vez publicada la NOAS-SUS 01/01 en enero del 2001, a lo largo de aquel año la 

Secretaría de Asistencia a la Salud acompañó y apoyó, sistemáticamente, los procesos de 

regionalización en los estados, considerando las especificidades de cada uno, así como buscó 

desarrollar estrategias e instrumentos de gestión y de organización de la asistencia de apoyo 

a los estados y municipios en el proceso de regionalización. Relacionamos abajo las 

actividades desarrolladas que más se destacaron, así como su detallamiento: 

1- Elaboración de orientaciones y normas complementares a la NOAS-SUS 01/01;  
2- Elaboración de directrices y orientaciones para el proceso de Programación Pactada e 

Integrada (PPI) en los estados (incluyendo la proposición de parámetros de referencia 
para la programación asistencial), para la estructuración de los sistemas de regulación de 
la asistencia, para la organización de redes asistenciales específicas, para el catastro 
nacional de prestadores del SUS, para la compra de servicios en el SUS, entre otros; 

3- Acompañamiento de los estados y apoyo técnico directo a la elaboración de los Planes 
Directores de Regionalización (PDR) y de los Planes Directores de Inversión (PDI) en el 
ámbito de los estados, a la implementación de la PPI, a la estructuración de los complejos 
reguladores y al fortalecimiento del control y evaluación en el ámbito de los estados; 

4- Desarrollo de un software específico para hacer viable la PPI en los estados y, en 
articulación con el DATASUS, de un sistema informatizado dirigido a la regulación de la 
red asistencial; 

5- Capacitación y entrenamiento de gestores y técnicos de las SES y SMS para la 
implementación de la PPI y catastro nacional de prestadores, entre otras actividades.  

  
 
Detallamiento de las actividades desarrolladas: 
- Acompañamiento y asesoramiento a las Secretarías Estaduales y Municipales de Salud 

para fortalecimiento de la gestión estadual y municipal en la elaboración del PDR, PDI, 
PPI, buscando la implantación de la NOAS. 

- Considerando la necesidad de apoyar a los equipos técnicos de las SES y SMS para el 
desarrollo de sus actividades, los funcionarios de la SAS pasaron a agendar una visita 
técnica mensual, como mínimo, a las SES, con el objetivo de analizar los avances y puntos 
de estrangulamientos presentes en el proceso de regionalización de la salud establecido 
por la NOAS y proponer soluciones técnicas para los impases identificados. 

- Otra responsabilidad de las referencias técnicas es promover la integración entre las SES 
y las demás secretarías y departamentos del Ministerio de la Salud. 

- Como producto parcial, 22 estados brasileños elaboraron preliminarmente sus Planes 
Directores de Regionalización de la Asistencia y los encaminaron para su análisis técnica 
de la SAS. 

  

Implantación e Implementación de la Programación Pactada Integrada: 

La programación físico-financiera integrada ha sido un instrumento fundamental 

para la reorganización del modelo de atención y de gestión del SUS. No obstante, no se ha 
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explorado su potencial. La NOAS-SUS 01/01 trajo elementos que hicieron imprescindible la 

elaboración de la Programación Pactada Integrada (PPI), fortaleciendo ese instrumento como 

elemento fundamental para el proceso de regionalización. La programación integrada se rige 

por el principio de integralidad de las acciones y pretende garantizar el principio de la 

equidad. Contempla la distribución de los recursos y hace explícita la distribución de las 

competencias entre las tres esferas de gobierno, de forma que pueda garantizar el acceso de 

la población a acciones y servicios de salud en el propio municipio o en otros municipios que 

ofrezcan el servicio mediante encaminamiento formalizado y pactado intergestores. 

Durante las visitas técnicas de los funcionarios de la SAS a los estados, una de las 

preocupaciones fue identificar las diferentes fases del proceso de implantación de la PPI. 

Sintéticamente, a pesar de que los estados considerasen de fundamental importancia la 

implantación de la PPI para revertir la lógica instituida de la oferta por la lógica de la 

necesidad de la población, se observó que la mayoría de ellos presentaba dificultades para 

implantar ese proceso y no había realizado PPI en los años anteriores. 

Las informaciones obtenidas, agregadas a los datos colectados en el estudio del 

Análisis de la Situación de la Descentralización en Brasil, producido en el 2000, permitieron 

el perfeccionamiento de un diagnóstico de la situación y determinaron la necesidad de 

formular nuevas estrategias que pudiesen favorecer la implantación de la PPI. En ese 

sentido, fueron realizados encuentros y debates entre representantes de las SES, de las SMS y 

el Ministerio de la Salud sobre el contenido del Manual de Organización y Programación de 

la Asistencia – subsidio para la Programación de la Asistencia Ambulatoria y Hospitalaria –, 

aclarando dudas y agregando contribuciones. Una nueva versión del Manual fue elaborada y 

distribuida a los estados y municipios. 

 

Construcción del software SISPPI – Sistema Informatizado de Programación de la 
Asistencia a la Salud – Programación Pactada Integrada y Manual de Usuarios del SISPPI 

El Ministerio de la Salud, frente a la situación presentada por los estados, consideró 

necesario un apoyo técnico más efectivo a la implantación de la PPI y se responsabilizó por 

desarrollar un instrumento informatizado que pudiese ser ofrecido a los estados y 

municipios para la elaboración de la PPI, el SISPPI. Ese instrumento fue construido, testado y 

está siendo sometido a algunos ajustes, de forma que atienda a las necesidades de las 

secretarías. Es un software que está en consonancia con el proceso de descentralización del 

SUS, capaz de potenciar la implantación de la NOAS-SUS 01/01 y favorecer el avance del 

sistema de regulación y control. 
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Fue también elaborado un Manual del Usuario del SISPPI, actualmente en la versión 

3.4, explicitando la forma de utilización del software, descripción de los módulos de las etapas 

estadual, municipal y consolidación estadual. Fueron realizadas reuniones con 

representantes del CONASS, CONASEMS, SES, SMS y representantes de las Secretarías y 

departamentos del Ministerio de la Salud, para presentación y discusión de la propuesta del 

software SISPPI y del manual de orientación del usuario. Fueron, inclusive, programados y 

realizados seminarios macrorregionales para presentación y discusión de la propuesta del 

software SISPPI. Participaron de esos eventos representantes del CONASS, CONASEMS, SES, 

SMS y técnicos del Ministerio de la Salud. 

Después de las presentaciones, fueron distribuidas copias del programa SISPPI, para 

que las secretarías estaduales y municipales pudiesen testar el instrumento y sugerir posibles 

ajustes para su operacionalización. Fue creado en el site de la SAS en la Internet un espacio 

para preguntas, respuestas, dudas y sugerencias, permitiendo, de esta forma, la participación 

de las SES, SMS e instancias de pactuación (CONASS y CONASEMS) en el 

perfeccionamiento del instrumento y del manual. 

 
Visitas de cooperación técnica, capacitación y entrenamiento de las SES para utilización 
del SISPPI 

Simultáneamente al proceso de desarrollo del software, fue establecido un cronograma 

de visitas técnicas a los estados y municipios para acompañar la operación del proceso. Esas 

visitas tuvieron el carácter de capacitación y entrenamiento, conforme detallamiento abajo: 

•  En los meses de agosto a septiembre, fueron realizados, en algunos estados, debates 
sobre el proceso de implantación de la PPI. Cabe resaltar, que fue incluida en esos 
debates la presentación detallada del software SISPPI, cuyo desarrollo permitiría elevar 
cualitativamente todo el trabajo que debe ser  desarrollado en los estados y municipios, 
informatizando las agendas de salud, el pacto de la atención básica, el Plan Director de 
Regionalización, el Plan Director de Inversiones y la PPI en sus diversos matices. 

•  En los meses de octubre, noviembre y diciembre, fue dada continuidad al cronograma de 
visitas, en los otros estados. Fue iniciado el apoyo técnico a la elaboración de la primera 
etapa de la PPI estadual – relativa a la definición de prioridades y consecuente macro 
distribución de los recursos federales de la asistencia transferidos la estados y municipios 
–, tanto como la definición de los parámetros de programación física en los diversos 
niveles de complejidad, grupos y subgrupos de procedimientos con el objetivo de estimar 
el impacto financiero coherente con la distribución prevista. 

•  Durante el mes de diciembre, algunos estados iniciaron la aprobación de esa primera 
etapa en las respectivas CIB. Otro grupo restricto de estados, habiendo concluido la 
referida aprobación, desencadenó, de inmediato, la segunda etapa – PPI municipal –, 
relativa al movimiento de pactuación de la PPI en nivel de la microrregión. 
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•  En ese mismo mes, hubo un aumento significativo de demanda del equipo técnico de la 
SAS involucrada en el acompañamiento de la ejecución de la programación de la 
asistencia a la salud, y una consecuente intensificación del número de visitas técnicas y 
de apoyo a los estados.  

•  Aquellos estados que presentaron un mayor grado de dificultad en la operacionalización 
del SISPPI fueron invitados a participar de entrenamiento específico en el Ministerio de 
la Salud. En esos entrenamientos, profesionales de las SES simulaban toda la elaboración 
de la PPI con datos disponibles de sus estados. 

A lo largo del año 2001, se observó un gran dinamismo en los estados, en lo que se 

refiere a los procesos de articulación entre gestores estaduales y municipales para la 

elaboración de los planes directores de regionalización, de inversiones y de la programación 

pactada e integrada. Los Estados elaboraron esbozos de esos planes y están adoptando 

medidas significativas de organización de la red de servicios, dirigidos a la mejoría del 

acceso.  

 
4.4 Proyectos en Desarrollo para la Implementación de la NOAS-SUS 01/01 

Para conseguir la implementación de la NOAS, cuatro subproyectos se encuentran en 

fase de desarrollo: 

Subproyecto 1 – Evaluación del proceso de descentralización de la gestión del SUS y del 
impacto de la Gestión Plena del Sistema 

Ese subproyecto fue desencadenado en noviembre del 2000 y tiene como objetivos: 

a) realizar un estudio de evaluación del proceso de descentralización de la gestión 
del SUS en los municipios habilitados en la condición de Gestión Plena del 
Sistema Municipal; 

b) desarrollar una metodología de acompañamiento de los municipios habilitados en 
Gestión Plena del Sistema Municipal, que debe ser  implementada como un 
mecanismo sistemático de monitoreamiento de la gestión descentralizada del 
SUS. 

 
La investigación de evaluación de los 523 municipios en Gestión Plena del Sistema 

Municipal ya fue concluida. A partir del informe de la investigación, será desarrollada una 

propuesta metodológica de acompañamiento sistemático de los municipios en GPSM, 

mediante la identificación de indicadores de monitoreamiento y evaluación de esos 

municipios. 

La realización de estudios de evaluación sobre la descentralización en salud y la 

elaboración de mecanismos de monitoreamiento visa subsidiar la formulación e 

implementación de políticas por los gestores del SUS. Los resultados preliminares de la 

pesquisa sugieren la ocurrencia de cambios importantes en esos municipios, en el período 
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del 1998 al 2000, particularmente en lo que se refiere a la oferta de acciones y servicios y a los 

procesos de gestión. 

En cuanto a la oferta de acciones y servicios, se apunta, ya en 1998, una cierta 

tendencia de especialización de los municipios en una dada área de atención – atención 

básica, media, alta complejidad o atención hospitalaria – con implicaciones para la 

organización sistémica y para el acceso de la población a los servicios. De esa forma, los 

municipios pudieron ser clasificados en grupos, según el tipo de oferta y gestión de servicios.  

Comparando los datos del 1998 con los del 2001, fueron observados cambios en el 

patrón de especialización de oferta de los municipios, con significativo cambio en el perfil de 

caracterización de los municipios habilitados en la condición de Gestión Plena del Sistema 

Municipal, según sus capacidades de oferta por niveles de asistencia y gestión municipal. 

Resultados preliminares apuntan un movimiento migratorio y una tendencia de 

evolución con la siguiente trayectoria: 

a) Fuerte movimiento migratorio intergrupos, cuyas características evidencian: 
- Expansión del 153% del grupo de Alta Complejidad de Oferta Municipal en Media 

Complejidad; 
- Expansión del 92% en el grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en Alta 

Complejidad; 
- Expansión del 61% del grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en la Atención 

Básica; 
- Disminución de casi el 90% del grupo de Baja Capacidad de Oferta y de Gestión 

Municipal; 
- Disminución de casi el 40% del grupo de Alta Capacidad de Oferta Hospitalaria. 

 
b) Evolución y trayectoria: 
- El grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en Alta Complejidad es estable; 
- El grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en la Atención Básica evoluciona 

hacia el grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en Media Complejidad; 
- Los grupos de Alta Capacidad de Oferta Hospitalaria y de Alta Capacidad de Gestión 

Municipal Hospitalaria con Mayores Transferencias Federales per capita mudan 
significativamente de perfil sin, no obstante, expandirse (el primero pierde 
municipios y el segundo crece muy poco). Ambos migran hacia el grupo de Alta 
Capacidad de Oferta Municipal en Media Complejidad; no obstante, el grupo de Alta 
Capacidad de Gestión Municipal Hospitalaria con Mayores Transferencias Federales 
per capita, además de migrar hacia el grupo de Alta Capacidad de Oferta Hospitalaria 
en Media Complejidad, se dirige, también, hacia el grupo de Alta Capacidad de 
Oferta en Atención Básica; 

- Los municipios del grupo de Baja Capacidad de Oferta y de Gestión Municipal 
evolucionan hacia los grupos de Alta Capacidad de Oferta Hospitalaria en Atención 
Básica y de Alta Capacidad de Gestión Municipal Hospitalaria con Mayores 
Transferencias Federales per capita; 

- Los municipios del grupo de Alta Capacidad de Oferta Municipal en Media 
Complejidad se comporta de forma semejante, esto es, la mitad permanece en el 
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mismo grupo y la otra mitad migra hacia el grupo de Alta Capacidad de Gestión 
Municipal Hospitalaria con Mayores Transferencias Federales per capita. 

 
Subproyecto 2 – Fomento, Análisis, Evaluación de Experiencias Innovadoras en el SUS 

El objetivo general de este subproyecto es apoyar experiencias innovadoras, 

realizadas por estados y municipios, para solucionar problemas prioritarios, en la gestión de 

la red de servicios y en el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías relacionadas con 

la atención a la salud de las personas, como estrategia para conocerlas, evaluarlas y 

promover su divulgación. 

Para apoyar las políticas gubernamentales en ese sector fueron definidas dos áreas 

temáticas consideradas prioritarias en el ámbito del subproyecto: 

Área temática I – Gestión de la red de servicios de salud 

Área temática II – Desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías asistenciales 

En cada una de esas áreas fueron delimitados campos de actuación que contienen 

acciones inherentes a la implementación de tales políticas, favoreciendo el diálogo entre los 

técnicos de los tres niveles de gobierno. Ese hecho puede ser consubstanciado por el análisis 

del contenido de las propuestas y proyectos presentados, que tratan de cuestiones relevantes 

para la efectiva ejecución de las políticas, las cuales tendrán apoyo y acompañamiento 

permanente de la coordinación del subproyecto. 

Área Temática I: 
En lo que se refiere al contenido de las propuestas y proyectos, nueve secretarías 

estaduales, 15 secretarías municipales de salud y tres Instituciones de Enseñanza Superior 

(IES) presentaran propuestas. De ese total, se identifica una mayor concentración de 

propuestas en el campo de actuación de Control, Evaluación y Auditoría (ocho propuestas), 

seguido del campo de cambios de la organización locoregional de servicios con énfasis en la 

articulación entre atención ambulatoria y hospitalaria regionalizada (seis propuestas). 

Esa información demuestra la preocupación en perfeccionar el monitoreamiento y la 

evaluación continua del desempeño de las acciones de salud y de la prestación de servicios 

por terceros (sector privado), así como el desarrollo de planes de reorganización de la 

atención básica y de media y alta complejidad. Las demás propuestas se encuentran 

introducidas en los siguientes campos de actuación: 

a) Utilización integrada de las bases de datos nacionales y sistema de informaciones; 
b) Programación integrada y mecanismos de referencia y contrarreferencia; 
c) Mecanismos de programación de actividades y regulación de la oferta de la red de 

servicios, para ejecución directa y/o compra directa de terceros, y reorganización de 
la oferta de servicios de diagnóstico para soporte – atención ambulatoria.  
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Área temática II: 

Cuatro secretarías estaduales, 14 secretarías municipales de salud y una Institución de 

Enseñanza Superior presentaron propuestas. La mayoría está concentrada en el campo de 

actuación de la Deshospitalización de pacientes crónicos o de larga permanencia (ocho 

propuestas), seguido del campo Internaciones Domiciliares (cuatro propuestas), con énfasis 

en la articulación entre atención ambulatoria y hospitalaria y regionalizada. Cabe resaltar 

que tales propuestas se refieren al desarrollo de alternativas terapéuticas y protocolos 

asistenciales en las áreas de atención a la salud de la Tercera Edad, salud mental, salud de la 

mujer y rehabilitación, consideradas prioritarias en la discusión de la asistencia. Las demás 

propuestas se encuentran inseridas en los siguientes campos de actuación: 

a) Alternativas para la realización de partos asistidos no hospitalarios; 
b) Dispensación y abastecimiento de medicamentos; 
c) Atención a la Tercera Edad y cirugías ambulatorias.  

 

El intercambio de experiencias innovadoras contribuye a la formulación y la gestión 

de las políticas de salud, además de promover el acercamiento de las relaciones entre los 

niveles de gestión y el perfeccionamiento técnico. Desde el punto de vista de los resultados 

que quiere alcanzarse y de los productos estimados, se puede identificar que los contenidos 

temáticos de las propuestas y proyectos presentados se encuentran en consonancia con el 

momento actual y favorecen la implementación de las políticas de salud, en especial de la 

NOAS-SUS 01/01, en lo que concierne a la regionalización de la asistencia con equidad.  

La situación actual del subproyecto es la siguiente: de las 42 propuestas seleccionadas, 

33 se encuentran con convenios firmados y recursos financieros pagados. Las 10 restantes se 

encuentran en fase final de tramitación por las instancias responsables.  

 
Subproyecto 3 – Separación del Financiamiento y de la Provisión de Servicios en el Sistema 
de Salud: Introducción de la Función de Compra de Servicios de Salud en las Secretarías 
Estaduales de Salud de Ceará y de Goiás 

Fue realizada una licitación para la contratación de una empresa que desarrollara el 

proyecto en los estados de Ceará y Goiás. La Comisión designada por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) ya realizó la etapa de abertura y evaluación de la 

propuesta técnica, así como la abertura de las propuestas de precios. Cuatro empresas se 

habilitaron en esa fase, siendo que la mejor propuesta técnica fue la de la Gesaworld. Todo 

ese proceso obtuvo la aprobación del Banco Mundial en octubre del 2001. 
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Cabe resaltar que el presente proyecto se reviste de la mayor importancia, por la 

oportunidad de implantación de la Norma Operacional de Asistencia a la Salud, editada en 

el 2001 por el Ministerio de la Salud. 

Dentro de esa propuesta de la NOAS-SUS 01/01, es fundamental que los gestores del 

sistema sepan efectivamente qué servicios deben ser comprados buscando la lógica de 

necesidad de la población, evaluada mediante indicadores de salud, y cómo regular los 

contratos de compra. 

 
Subproyecto 4 – Organización y Jerarquización de Acciones de Salud 

El Ministerio de la Salud, por intermedio de la Coordinación General de Recursos 

Logísticos de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos, celebró un contrato con la 

Fundación Economía de Campinas (FECAMP) para el desarrollo de estudios que pudiesen 

servir de subsidio al MS, estados y municipios en la elaboración de los Planes Directores de 

Regionalización, con vistas a la implementación de la NOAS-SUS 01/01. 

Esos estudios tienen como objeto la configuración y caracterización de los 

aglomerados de salud en todo el territorio brasileño, posibilitando una comparación entre el 

flujo históricamente establecido y las propuestas de regionalización definidas por los estados 

en sus PDR. 

Para fundar el análisis de los resultados de esa comparación, y, como consecuencia, la 

apropiación por la SAS de la Configuración Final de los Aglomerados de Salud, la FECAMP 

hace la comparación entre las dos regionalizaciones, con el objetivo de mapear discrepancias 

relevantes entre las dos definiciones. A partir de ese mapeamiento, la FECAMP procede, 

cuando es necesario, a la relectura de la Matriz de Flujos de las AIH, en base de la 

configuración definida por ella misma, reviendo la Configuración Preliminar de los 

Aglomerados de Salud y definiendo su Configuración Final. 

 La definición de los Aglomerados de Salud, así como la delimitación de las áreas de 

alcance de los municipios-polos y municipios-subpolos fue procedida a partir de la 

construcción de un conjunto de indicadores generales y específicos. 

Los indicadores generales considerados fueron el porte populacional del municipio, 

las tasas de crecimiento de la población en los períodos recientes (1991/96 y 1996/2000), la 

clasificación del municipio en la jerarquía de centros urbanos – definida en estudios del IBGE 

– y la delimitación de las áreas de influencia de esos centros. Los indicadores específicos 

fueron construidos a partir del análisis de los flujos de salud que ocurren entre municipios 
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del estado – y entre los estados –, flujos cuya mensuración se deriva de procesamientos 

especiales de las Autorizaciones de Internaciones Hospitalarias (AIH). En la construcción de 

esos indicadores también fue considerada la capacidad instalada de servicios médico-

sanitarios del SUS, la producción de procedimientos de alto coste ambulatorio, la 

organización de los datos relativos a la Asistencia Médico-Sanitaria, pesquisados por el IBGE 

en 1999 (AMS 99), y el mapeamiento de elementos constantes del Catastro de la SAS/MS, 

que identifica la situación de los municipios potencialmente sede de Módulos Asistenciales, 

de acuerdo con los criterios definidos por la NOAS-SUS 01/01. 

Como productos parciales, la FECAMP presentó: 

a. Configuración Preliminar de los Aglomerados de Salud – basado en los indicadores 
establecidos en la pesquisa agregados, de entre otros, a los siguientes estudios: 

- Estudio sobre la red urbana; 

- Regionalización de salud definida en el ámbito de los estados; 

- Análisis de la capacidad instalada; 

- Caracterización demográfica. 

b. Elaboración preliminar del Atlas y sumario de datos para el conjunto de estados – 
Fueron elaborados mapas de los estados considerando la verificación de los 
aglomerados definidos por la pesquisa con las propuestas de regionalización de la 
salud establecidas por los estados. Esos estudios fueron analizados por las referencias 
técnicas de la SAS y encaminados a las Secretarías Estaduales de Salud, para el análisis 
y pronunciamiento. Cuando identificadas discrepancias, la FECAMP retomaba el 
análisis de toda la matriz, para la confirmación o la alteración de los datos 
presentados. 

 

Ese proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo. Otros productos fueron 

establecidos en el contrato, tales como: desarrollo de los ensayos de aplicación de la 

Enmienda Constitucional n.º 29/2000, con dimensionamiento de los recursos potencialmente 

disponibles para aplicación en salud, ya sea en el ámbito de los estados, ya sea en el ámbito 

de sus aglomerados de salud; configuración final del Atlas, conteniendo un sumario de datos 

de los respectivos estados, y elaboración de los informes estaduales, todavía en fase de 

conclusión. 

Destáquese la importancia de esa invetigación, que se presenta como el primer 

estudio científico sobre la situación de las redes de salud existentes en cada estado, así como 

a su organización regionalizada. Esto propicia elementos esenciales para la consolidación de 

redes de salud integradas y jerarquizadas regionalmente. De esa forma, se avanza para 

alcanzar los objetivos y consolidar los principios del SUS, y la ecfetivación de estrategias de 

la NOAS-SUS 01/01, tales como el fortalecimiento de la capacidad administrativa de las 
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Secretarías Estaduales y Municipales de Salud y la garantía de acceso de la población a las 

acciones y servicios de salud. 

 
4.5 Implementación de la NOAS-SUS 01/01: Perspectivas  

Como ya fue señalado, se puede considerar el año 2000 como el momento de 

elaboración y el año 2001 como momento de reglamentación e implantación inicial de la 

NOAS-SUS 01/01. Para el año 2002, las perspectivas de actuación de la SAS dirigidas para la 

implementación efectiva del conjunto de estrategias comprendidas en la NOAS son las 

siguientes: 

•  Apoyo a los estados para conclusión de los Planes Directores de Regionalización y de 
los Planes Directores de Inversiones; 

•  Apoyo a los estados para implementación efectiva de la Programación Pactada y 
Integrada, incluyendo la operacionalización del software de la PPI elaborada por el 
Ministerio de la Salud; 

•  Distribución de recursos de inversiones de acuerdo con prioridades que deben ser  
definidas en el ámbito del Ministerio de la Salud, de forma orientada por los Planes 
Directores de Regionalización e Inversiones elaborados en el ámbito de los estados, 
con el objetivo de reducir las iniquidades todavía existentes en el acceso a los 
servicios de salud; 

•  Inicio del proceso de calificación de regiones/microrregiones en la asistencia a la 
salud, con distribución adicional de recursos para costeo, en los estados, para el 
financiamiento del primer nivel de media complejidad, según una lógica per capita; 

•  Apoyo a los estados para estructuración de los mecanismos de regulación de la 
asistencia (centrales de regulación y otros); 

•  Conclusión, junto a los DATASUS, de la herramienta informatizada dirigida a la 
regulación de la red asistencial (SISREG), e implementación de ese sistema en los 
estados que hayan estructurado sus planes de regulación; 

•  Desarrollo e implantación de mecanismos e indicadores de monitoreamiento de la 
gestión descentralizada del SUS, incluyendo la evaluación del propio proceso de 
regionalización. 
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5 Financiamiento 

Un paso significativo para el cumplimiento de la diretriz constitucional de 

construcción del Sistema Único de Salud con dirección única, en cada esfera de gobierno, fue 

la transferencia del Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Seguridad Social 

(INAMPS) del Ministerio de la Seguridad y Asistencia Social (MPAS) para el Ministerio de la 

Salud. Ese acto tuvo efecto con la publicación del decreto n.º 99.060, del 7 de marzo del 1990, 

antes, por tanto, de la promulgación de la Ley n.º 8.080, que sólo tuvo lugar en septiembre 

del mismo año. 

Así, el Ministerio de la Salud inició la implantación del SUS teniendo el INAMPS 

como base del nuevo sistema. 

Para asegurar la continuidad, ahora de carácter universal, de la asistencia médico-

hospitalaria que debe ser  prestada a la población, el papel ejercido por el INAMPS y la 

participación del Ministerio de la Seguridad en el financiamiento del mismo fueron 

preservados, inicialmente. El INAMPS solamente fue extinguido por la Ley n.º 8.689, del 27 

de julio del 1993, casi tres años después la promulgación de la Ley Orgánica de la Salud 

(8.080/90). 

En el párrafo único del su artículo primero, la ley que extinguió el INAMPS establecía 

que: “Las funciones, competencias, actividades y atribuiciones del INAMPS serán absorvidas 

por las instancias federal, estadual y municipal gestoras del Sistema Único de Salud, de 

acuerdo con las respectivas competencias, criterios y demás disposiciones de las Leyes n.º 

8.080, del 19 de septiembre del 1990, y n.º 8.142, del 28 de diciembre del 1990”. 

Al preservarse el INAMPS, se preservó también su lógica de financiamiento y de 

distribución de recursos financieros. De esa forma, el SUS inició su actuación en el área de la 

asistencia a la salud con carácter universal, utilizando, sin embargo, una institución que 

había sido creada y organizada para prestar asistencia a un segmento específico de la 

población. 

Una de las consecuencias de esa preservación fue el establecimiento de límites físicos 

y financieros para las unidades federadas, según la lógica del INAMPS, lo que garantizaría la 

manutención de la situación hasta entonces vigente. O sea, el SUS no adoptó una lógica 

propia para financiar la asistencia a la salud de toda la población, lo que significaría una 

grande remodelación de la distribución de recursos entre los estados. Esa medida, sin duda, 

generaría una fuerte reacción política de los estados más desarrollados y que contaban con 

una mayor proporción de recursos. 
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No obstante, la manutención del INAMPS y de su lógica de financiamiento no evitó 

que, a partir de mayo del 1993, por tanto poco antes de su extinción (el 27 de julio del 1993), 

el Ministerio de la Seguridad Social dejase de repasar recursos de la seguridad social, 

creando un enorme desfase entre la nueva responsabilidad constitucional y la disponibilidad 

presupuestaria. 

Los años 1993 y 1994 fueron de grandes dificultades para el SUS, por la total falta de 

recursos para honrar los compromisos resultantes de las definiciones de la Constituición 

Federal y de la Ley Orgánica de la Salud. 

A partir del 1998, las estrategias utilizadas por el Ministerio de la Salud con relación al 

financiamiento fueron: 

a) búsqueda de más recursos;  
b) fuentes estables de financiamiento para la salud; 
c) distribución más equitativa de los recursos entre los estados de la Federación. 

 
Con relación a los dos primeros ítens (a y b), su análisis no es objeto de este informe. Cabe 

registrar, sin embargo, el incremento de recursos financieros alocados en el presupuesto del 

Ministerio de la Salud, que pasó de R$ 17.120.238.461,00 en 1997, a R$ 22.598.227.190 en 2001, 

representando un crecimiento del 31,9%. También fue significativa la promulgación de la 

Enmienda Constitucional n.º 29, en 2001, posibilitando la garantía de recursos estables para el 

financiamiento del SUS.  

Con relación al tercero ítem (c), el Ministerio realizó alteraciones substantivas en busca de 

mayor equidad entre los estados. En la búsqueda de la ampliación de los techos financieros, se 

presentaba el argumento de que había una mala distribución de recursos entre los diversos 

estados que beneficiaría aquellos más ricos en detrimento de aquellos más pobres. Esa 

argumentación toma por referencia, sistemáticamente, los recursos disponibilizados para la 

asistencia médico-hospitalaria, sin tener en cuenta, entre otros elementos, el tamaño y el nivel de 

complejidad de la red de asistencia a la salud o los recursos disponibilizados para la atención 

básica, la vigilancia epidemológica y el control de enfermedades. 

Para que se pueda entender mejor la actual distribución de recursos, es necesario revisar 

su origen. Antes del SUS, la gran actuación del poder público en el área de la Salud sedaba a 

través del INPS y, después, del INAMPS, que eran autarquías del MPAS. En aquella época, los 

brasileños estaban divididos en tres categorías con relación a la asistencia a la salud, a saber: los 

que podían pagar; los que tenían derecho a la asistencia prestada por el INAMPS (trabajadores 

con cartilla de trabajo firmada); y los no-contribuyentes, estos sin ningún derecho la salud. 
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 La distribución de los recursos gastados por el INAMPS (Tabla 5) entre las regiones 

de Brasil era bastante desigual, conforme se observa a seguir. 

 
Tabla 5 
INAMPS: desigualdades regionales en la asistencia médica. 
Brasil, 1986 

Regiones 
 

Gastos sobre dispendio corriente 
% total 

Población de la región sobre el 
total 

(%) 
   
Norte 2,27 5,48 
Nordeste 18,1 28,82 
Sureste 59,28 43,79 
Sur 15,14 15,12 
Centro Oeste 5,02 6,78 
Brasil 100 100 
Fuente: INAMPS – Sec. de Planeamiento/DIS, 1987. 

 
Puede verificarse que la región Sureste – con el 43,79% de la población y el 59,28% de los 

recursos – fue la que, proporcionalmente, más recursos, y que las regiones Norte y Nordeste 

fueron las que menos recibieron. 

Estos datos son importantes para poder visualizar la concretización de la estrategia de 

reducción de las desigualdades en el financiamiento para las varias regiones del País. 

Añádase a estos datos los límites financieros de los estados, ya en la vigencia de la 

Constituición del 1988 y de la Ley Orgánica de la Salud. La Tabla 6 demuestra que en 1994 

todavía había desigualdades en la distribución de los recursos del Ministerio de la Salud. 

 
Tabla 6 
Límites financieros anuales y respectivos valores per capita por UF. 1994 

Unidad Federada   Población   Techo financiero 
anual 

Valor per capita 
(En R$ 1,00) 

São Paulo 33.273.183        1.922.548.584                   57,78 

Paraná 8.738.669            464.729.112                   53,18 

Distrito Federal 1.702.350             89.457.444                   52,55 

Rio de Janeiro 13.294.472           688.443.396                   51,78 

Rio Grande do Sul 9.534.727           483.864.780                   50,75 

Minas Gerais 16.427.747           770.165.076                   46,88 

Goiás 4.244.392           196.575.528                   46,31 

Santa Catarina 4.779.434           213.764.064                   44,73 

Mato Grosso 2.215.969            97.971.528                   44,21 

Ceará 6.664.536           279.230.868                   41,90 

Piauí 2.703.942           109.449.312                   40,48 
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Tabla 6 (continuación) 
Límites financieros anuales y respectivos valores per capita  por UF. 1994 

Unidad Federada    Población     Techo financiero 
anual 

Valor per capita 
(En R$ 1,00) 

Paraíba 3.331.728           134.322.144                   40,32 

Maranhão 5.177.941           205.876.248                   39,76 

Pernambuco 7.423.000           290.062.692                   39,08 

Rio Grande do Norte 2.547.230             96.378.900                   37,84 

Mato Grosso do Sul 1.882.488             69.932.328                   37,15 

Espírito Santo 2.745.854             96.201.288                   35,03 

Tocantins 987.248             32.942.472                   33,37 

Alagoas 2.649.929             86.130.984                   32,50 

Bahia 12.492.757           396.399.624                   31,73 

Pará 4.805.432            149.593.080                   31,13 

Rondônia 1.263.146             37.166.100                   29,42 

Sergipe 1.578.739             45.243.900                   28,66 

Roraima 245.255               6.741.312                   27,49 

Amazonas 2.256.227             60.549.744                   26,84 

Acre 445.126             11.128.152                   25,00 

Amapá 314.152               7.853.796                   25,00 

Brasil 153.725.673        7.042.722.456             45,81 
Fuente: SAS/MS. Valores en R$ 1,00 

 
Esos “techos financieros” fueron establecidos teniendo por referencia, todavía, la serie 

histórica de gastos del INAMPS y, por consecuencia, la capacidad instalada en los estados. 

Esa lógica mantuvo las desigualdades anteriores y, de ese modo, se observa que los menores 

valores per capita son los de los estados del Norte y del Nordeste, siendo los más bajos los de 

Acre y de Amapá, con R$ 25,00, seguidos de Amazonas con R$ 26,84, de Roraima con R$ 

27,49 y de Sergipe con R$ 28,66. 

 
5.1 Reducción de las Desigualdades Regionales en la Distribución de los Recursos 

Federales 

Conforme los datos presentados anteriormente, los recursos financieros para costeo 

de las actividades asistenciales fueron extremamente influenciados por la concentración de la 

capacidad instalada de hospitales, clínicas y laboratórios que servían a la población asistida 

por la seguridad social. De esa forma, los recursos destinados a los estados con mayor 

desarrollo económico y social (regiones Sur y Sureste) fueron, por décadas, de valores mucho 

superiores a los de las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste. 
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5.1.1 Implantación del Piso de la Atención Básica  

A partir de marzo del 1998, con la edición de la Portería n.º 2.121/GM, es implantado el 

Piso de la Atención Básica (PAB). Con el PAB, se pasa a disponer del modo de financiamiento 

teniendo por base el per capita, además del modo ya existente de compra de servicio con base en 

la oferta. Para ello, fue hecha la división del techo financiero contemplando: 

♦  Atención Básica y 

♦  Asistencia de Media y Alta Complejidad Ambulatoria y Hospitalaria. 

 

El PAB de cada municipio se calcula teniendo por base un valor per capita y transferido de 

forma automática, “fondo a fondo”. Se substituye la forma anterior de financiamiento por 

prestación de servicios por la lógica de transferencia de recursos. Con esa nueva lógica el 

municipio pasa, en contrapartida, a asumir la responsabilidad sanitaria en el ámbito de atención 

básica. 

Los recursos del PAB también fueron divididos en PAB fijo y PAB variable. Mientras que 

los recursos del PAB fijo son transferidos teniendo por base el valor per capita, el valor del PAB 

variable depende de la adhesión del municipio a programas prioritarios definidos por el 

Ministerio de la Salud, tales como los Programas de Agentes Comunitarios de Salud, de Salud de 

la Familia y de Combate a las Carencias Nutricionales; y la acciones estratégicas, tales como la 

Farmacia Básica y las Acciones Básicas de Vigilancia Sanitaria. 

 El Manual de Atención Básica, aprobado por la Portería GM/MS n.º 3.925, del 13 de 

noviembre del 1998, define la Atención Básica como “el conjunto de acciones, de carácter 

individual o colectivo, situadas en el primer nivel de atención de los sistemas de salud, dirigidas 

a promocionar la salud, la prevención de agravios, el tratamiento y la reabilitación.” Y añade, 

incluso, que “Esas acciones no se limitan a aquellos procedimientos incluidos en el Grupo de 

Asistencia Básica de la tabla del SIA/SUS,  en la época de la implantación del Piso de la Atención 

Básica. La ampliación de ese concepto se hace necesaria para avanzar en la dirección de un 

sistema de salud centrado en la calidad de vida de las personas y de su medio ambiente.” 

Con la Portería GM/MS n.º 2.121/98, el Ministerio de la Salud concretizó el primer y 

significativo paso para la construcción de un sistema de salud dirigido a la atención de las 

personas, y no a la enfermedad. Un sistema que no sea reducido apenas al componente de la 

asistencia médica. Al mismo tiempo en que se dio un paso importante en el sentido de formatar 

un modelo de atención más amplio, se avanzó en el proceso de reducción de las desigualdades 

regionales en relación al financiamiento. 
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La Tabla 7, comparativa del valor per capita efectivamente aplicado en 1997 con el valor 

del PAB (fijo + variable), comprueba esta afirmación. El incremento de recursos alcanza en 

algunos estados a más del 100% e incide sobre aquellos que tradicionalmente obtenían menos 

recursos. 

Tabla 7 
Techo financiero anual y valor per capita por UF - Atención Básica. 1997/1998 

1997 1998 UNIDAD 
FEDERADA 
 VALOR PER CAPITA VALOR PER CAPITA

VARIACIÓN % 
PER CAPITA 97/98 

BA 82.996.848 6,53 181.868.807 14,15 116,71

PA 37.562.259 6,65 80.154.532 13,90 109,03

ES 16.943.918 5,94 35.561.945 12,28 106,80

AM 15.740.211 6,40 29.804.708 11,82 84,84

RS 61.923.733 6,34 115.076.923 11,66 83,86

AC 3.793.285 7,58 6.826.117 13,28 75,10

MA 53.312.434 10,07 84.691.142 15,81 57,04

TO 10.538.536 9,75 16.413.808 14,82 51,95

DF 16.577.926 8,83 25.627.424 13,32 50,86

SC 42.446.585 8,56 62.989.625 12,53 46,33

RO 12.455.619 9,92 18.291.726 14,33 44,48

AP 3.572.340 8,89 5.385.927 12,80 43,99

GO 40.003.768 8,62 58.773.730 12,39 43,69

MS 17.551.991 8,93 25.329.173 12,69 42,07

AL 31.903.496 11,98 45.047.479 16,76 39,88

CE 83.733.478 12,10 118.576.059 16,91 39,73

RR 2.369.433 9,31 3.376.321 12,95 39,10

SE 20.340.071 12,27 28.595.011 16,97 38,27

RN 27.972.890 10,78 39.039.055 14,88 37,96

PB 37.490.961 11,25 51.549.374 15,37 36,60

RJ 115.809.930 8,54 156.536.257 11,44 33,92

PE 90.953.660 12,18 122.072.556 16,22 33,20

PI 35.377.364 13,12 46.080.982 16,97 29,34

SP 339.525.818 9,77 390.219.844 11,06 13,20 

MT 29.132.811 12,73 33.460.092 14,35 12,70 

MG 214.452.884 12,69 237.869.211 13,91 9,65 

PR 127.037.069 13,90 126.457.534 13,66 -1,71 
BRASIL 1.571.519.318 9,84 2.145.675.362 13,26 34,72 

Fuente: SAS/MS 
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Puede observarse que el incremento en el per capita ocurrido entre 1997 y 1998, 

mientras en la media de Brasil fue del 34,72%, llegó a ser negativo en el estado de Paraná (-

1,71%) y abajo de la media para los estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Piauí y 

Rio de Janeiro.  

Por otro lado, los mayores porcentuales de aumento fueron de los siguientes estados: 

♦  Bahia: 116,71% 

♦  Pará: 109,03% y 

♦  Espírito Santo: 106,80% 

 

No obstante, mayor que la redistribución de recursos que ocurrió entre los estados fue 

lo que ocurrió entre los municipios de un mismo estado, ya que varios municipios no 

recibían ningún recurso federal para la salud, antes del PAB. 

Mientras, la completa habilitación de los municipios en Gestión Plena de la Atención 

Básica, que representó un avance desde el punto de vista de la responsabilización de miles 

de gestores municipales y el aumento de la equidad en la distribución de recursos por medio 

de la implantación del PAB, no aseguró la calidad y efectividad de la atención básica en 

todos los municipios, ni fue suficiente para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los 

demás niveles de atención. 

 

5.1.2 Distribución de Nuevos Recursos Federales para el Coste de la Asistencia de Media y 
Alta Complejidad  

También en el área de la Asistencia de Media y Alta Complejidad, en los últimos años, 

notadamente a partir del 1998, el Ministerio, conforme estrategia definida, procuró repartir 

los recursos nuevos de forma que gradualmente redujese las desigualdades entre los per 

capita de las unidades federadas. 

Esto puede observarse en la Tabla 8, comparativa de febrero del 1998 a diciembre del 

2001: 

Tabla 8 
Límites financieros de media y alta complejidad por estado de la Federación. 1998/2001 

UF 
Límite financiero 
mensual (MAC)

Febrero/1998
Per capita

Límite financiero 
mensual (MAC) 

Diciembre/2001 
Per capita Variación

AP 443.581 12,65 1.585.000 
 

39,80 214,65% 

AC 781.344 18,24 1.990.000 
 

42,96 135,52% 

RR 453.284 20,86 1.074.000 
 

46,12 121,06% 
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Tabla 8 (continuación) 
Límites financieros de media y alta complejidad por estado de la Federación. 1998/2001 

UF 
Límite financiero 
mensual (MAC)

Febrero/1998
Per capita 

Límite financiero 
mensual (MAC) 

Diciembre/2001 
Per capita Variación

PA 9.463.295 19,69 21.378.285 
 

41,89 112,80% 

BA 26.839.513 25,06 57.767.000 
 

52,21 108,31% 

SE 3.365.880 23,97 7.336.020 
 

49,77 107,62% 

AM 4.245.725 20,21 9.217.255 
 

40,94 102,53% 

AL 6.150.800 27,46 12.345.773 
 

53,61 95,23% 

RO 2.653.136 24,95 5.403.981 
 

48,45 94,20% 

TO 2.328.139 25,22 4.771.000 
 

48,13 90,87% 

RJ 47.354.810 41,54 92.618.577 
 

79,04 90,31% 

MT 5.944.520 30,59 11.436.000 
 

55,70 82,06% 

PI 6.397.454 28,28 11.875.498 
 

51,40 81,77% 

MS 5.589.992 33,61 10.601.006 
 

60,90 81,16% 

PB 8.184.707 29,29 14.831.480 
 

52,04 77,70% 

MA 12.229.684 27,40 22.291.689 
 

48,27 76,18% 

CE 17.873.161 30,58 32.608.067 
 

53,64 75,42% 

ES 7.318.889 30,33 13.125.283 
 

52,09 71,74% 

GO 12.895.311 32,62 23.422.605 
 

55,56 70,33% 

RN 6.616.484 30,25 11.516.905 
 

50,90 68,25% 

PE 21.102.807 33,66 36.174.550 
 

56,41 67,59% 

SC 15.126.409 36,10 26.311.265 
 

60,26 66,93% 

RS 36.193.816 44,02 61.308.283 
 

72,25 64,13% 
 

PR 31.404.620 40,70
 

53.121.000 
 

66,33 
 

62,96% 

MG 52.450.781 36,81 85.768.613 
 

58,18 58,07% 

DF 6.051.401 37,75 9.965.901 
 

57,96 53,52% 

SP 135.782.950 46,18 213.223.583 
 

69,36 50,20% 

BRASIL 485.242.493 35,99 853.068.620 
 

60,83 69,01% 
Fuente SAS/MS 2001. Valores en R$ 1,00 
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En febrero del 1998, el per capita de São Paulo (el mayor del País) fue de R$ 46,18, 3,65 

veces mayor que el de Amapá (el menor del País), que fue de R$ 12,65. En diciembre del 

2001, el per capita de Rio de Janeiro (entonces el mayor del País) fue de R$ 79,04 y el de 

Amapá (el menor), de R$ 39,80. La diferencia entre el mayor y el menor pasó de 3,65 veces en 

1998 para apenas 1,98 veces en 2001. La reducción de la desigualdad entre los estados fue el  

resultado de la aplicación de los nuevos recursos obtenidos por el Ministerio de la Salud, no 

teniendo significado una remodelación de recursos entre estados.  

Es importante destacar, analizando la tabla arriba, que esa alteración solamente fue 

posible con la firme determinación de reducir las desigualdades regionales. Mientras que el 

incremento de recursos financieros para la asistencia de media y alta complejidad, del 1998 al 

2001, fue del 69,01% en la media brasileña, en el estado de Amapá fue del 214,65%, en Acre 

del 135,5%, en Roraima del 121,06%, solamente para citar algunos ejemplos. 

 

Tabla 9 Límites financieros de media y alta complejidad, por región. 1998/2001 
Límite Financiero 

Mensual (MAC) 
Límite Financiero 

Mensual (MAC)
Región Febrero/1998 Per capita Diciembre/2001 Per capita Variación 

Norte 20.368.504       20,59 45.419.522      43,03 108,94% 

Nordeste 108.760.490       28,49 206.746.983      52,51 84,30% 

Centro Oeste 30.481.224       33,27 55.425.512      56,97 71,24% 

Sur 82.724.845       41,10 140.740.548      67,47 64,16% 

Sureste 242.907.430       42,27 404.736.056      67,77 60,34% 

Brasil 485.242.493 35,99 853.068.621 60,83 69,01 
Fuente SAS/MS 2001. Valores en R$ 1,00 

 
Aunque la Región Sureste, dadas las consideraciones hechas arriba, todavía detenga 

el mayor valor per capita, seguida de la Región Sur, puede notarse que las diferencias, que 

todavía persisten, ya no son tan exageradas. Por ejemplo: en 1998, la diferencia entre el per 

capita de la Región Sureste en relación a la Norte alcanzaba el 105,29%. En 2001, bajó para el 

41,36%. Lo mismo puede observarse en relación a la Región Nordeste, cuyo per capita pasó de 

R$ 28,49, en 1998, para R$ 52,51, en 2001, con una variación positiva del 84,30%. Queda 

demostrado claramente que las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste tuvieron 

variaciones mayores que la media nacional. 

En la Tabla 10, es posible comparar los recursos del límite financiero con la población 

de cada región del País en el año 2001. Debe destacarse que se pasa a tener una coherencia 

entre los límites financieros y la población de cada macrorregión. Mientras que el techo 
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financiero del Centro Oeste representa el 6,81% del total de los recursos de Brasil, su 

población representa el 6,85% del total del País. Del Nordeste, el 27,08% de los recursos y el 

28,12% de la población brasileña. De la Región Norte, el 6,43% de los recursos y el 7,62% de 

la población. De la Región Sureste, el 44,16% de los recursos y el 42,62% de la población. Y de 

la Región Sur, el 15,52% de los recursos y el 14,79% de la población. 

Tabla 10 
Límites financieros anuales y respectivos valores per capita (atención básica + MAC), por región. 2001 

Región Techo financiero anual per capita Población 

Centro Oeste 943.541.553 6,81%    81,26 11.611.491 6,85% 
Nordeste 3.752.980.437 27,08%    78,69 47.679.381 28,12% 
Norte 891.762.739 6,43%    68,89 12.919.949 7,62% 
Sureste 6.119.327.906 44,16%    84,67 72.262.411 42,62% 
Sur 2.150.966.268 15,52%    85,79 25.071.211 14,79% 

Brasil 13.858.578.903 100,00%    81,72 169.544.443 100,00% 
Fuente SAS/MS 2001. Valores en R$ 1,00 

 

La Tabla 11 presenta un comparativo entre los años 1994 y 2001 de los límites 

financieros anuales, por macrorregión. En esa misma tabla es posible observar la evolución 

del porcentual del per capita de cada región en relación al per capita Brasil. Si desde el punto 

de vista del valor absoluto todas las regiones del País tuvieron crecimiento, del punto de 

vista proporcional algunas regiones recibieron más que otras. El porcentual del valor per 

capita de la Región Norte en relación a Brasil, que era del 64,75% en 1994, pasó al 84,44% en 

2001. El de la Región Nordeste era del 80,48% en 1994 y pasó al 96,30% en 2001. Ya el 

porcentual del per capita de la Región Sureste decreció del 115,46% en 1994 al 103,60% en 

2001. Como puede ser observado en el Gráfico 1, los valores porcentuales de todas las 

regiones presentaran una tendencia de aproximación entre sí, del 1994 al 2001, evidenciando 

una distribución de recursos más equitativa.  
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Tabla 11 
Comparativo entre los límites financieros anuales y respectivos valores per capita (atención básica + 
MAC), por región. 1994/2001 

 1994 2001 
Regiones Techo financiero 

anual 
Valor per 

capita 
Porcentual del  

per capita región  
en relación al  

per capita Brasil 

Techo financiero 
anual 

Valor per 
capita 

Porcentual del  
per capita región 

en relación al  
per capita Brasil 

Centro Oeste 453.936.828 45,19 98,65% 
 

943.541.553 81,26 99,41% 

Nordeste 1.643.094.672 36,87 80,48% 
 

3.752.980.437 78,71 96,30% 

Norte 305.974.656 29,66 64,75% 
 

891.762.739 69,02 84,44% 

Sureste 3.477.358.344 52,89 115,46% 
 

6.119.327.906 84,68 103,60% 

Sur 1.162.357.956 50,42 110,06% 
 

2.150.966.268 85,79 104,96% 

Brasil 7.042.722.456 45,81 100,00% 
 

13.858.578.903 81,74 100,00% 
Fuente SAS/MS 2001. Valores en R$ 1,00 

 

Gráfico 1 
Evolución del porcentual del per capita por región en relación al per capita Brasil.  1994/2001 
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 Fuente SAS/MS 

 

Finalmente, la Tabla 12 presenta el proceso de superación de las desigualdades en la 

distribución regional de los recursos oriundos del Ministerio de la Salud. Debemos destacar 

el incremento de recursos repasados a las regiones Centro Oeste, que pasa del 5,02% en 1986 

al 6,81% en 2001, Nordeste, del 18,10% en 1986 al 27,08% en 2001, y Norte, del 2,27% al 

6,42%. Ese aumento se da en detrimento de la Región Sureste, que pasa del 59,28% en 1986 al 

44,16% en 2001. 
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Tabla 12 
INAMPS vs. SUS 
Superación de las desigualdades en la distribución regional de los recursos para la asistencia a la 
salud, por regiones. 1986/2001 

% de los Recursos  % de la Población   
Regiones 

1986 2001 1986 2001 
Centro Oeste 5,02% 6,81% 6,78% 6,85% 
Nordeste 18,10% 27,08% 28,82% 28,12% 
Norte 2,27% 6,42% 5,48% 7,62% 
Sureste 59,28% 44,16% 43,79% 42,62% 
Sur 15,14% 15,52% 15,12% 14,79% 
Brasil 100% 100,0% 100% 100,00% 
Fuente SAS/MS 2001. Valores en R$ 1,00 

 
 
5.1.3 Creación del Fondo de Acciones Estratégicas y de Compensación – FAEC 

En abril del 1999, el Ministerio de la Salud creó el Fondo de Acciones Estratégicas y de 

Compensación (FAEC), por medio de la Portería GM/MS 531/99. El objetivo fue garantizar 

el financiamiento, por el gestor federal, de procedimientos de alta complejidad en pacientes 

con referencia interestadual o procedimientos resultantes de acciones consideradas 

estratégicas por el Ministerio de la Salud.  

Antes de la creación del FAEC, la totalidad de los recursos federales destinados al 

costeo de la asistencia a la salud estaba repartida en los techos financieros de los estados y 

del Distrito Federal. De esa forma, el Ministerio de la Salud no disponía de instrumentos que 

le posibilitasen financiar y priorizar acciones consideradas estratégicas. 

Acciones estratégicas subsiguientes de políticas de salud definidas en función de las 

necesidades de grupos prioritarios, como es el caso de la Prevención del Cáncer del Cuello 

del Útero en el ámbito de la Salud de la Mujer, o de la necesidad de ampliación del acceso a 

los servicios de salud ofrecidos a la población, a ejemplo de las Campañas de Cirurgías 

Electivas (cataratas, próstata, etc). Esas acciones presentaban una gran demanda reprimida, 

en virtud de la prioridad dada por los gestores estaduales y municipales a la utilización de 

los recursos financieros de sus techos para otros procedimientos considerados más urgentes.  

Además de eso, el FAEC también posibilitó la creación de una Cámara de 

Compensación y, posteriormente, la Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad, 

destinada a financiar los procedimientos de alta complejidad realizados en un estado, en 

pacientes provenientes de otros estados donde esos servicios no son ofrecidos.  

Los recursos disponibles para el pago de los procedimientos incluidos en el FAEC no 

están contenidos en los techos financieros de los estados y municipios. Funcionan, por lo 
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tanto, como recursos “extra techo”. El pago por los servicios tanto puede ser hecho por 

medio del Fondo Estadual o Municipal de Salud, como directamente por el Ministerio de la 

Salud a los prestadores de servicios al SUS, de acuerdo con la modalidad de gestión de los 

estados y municipios. 

El FAEC también ha servido para el financiamiento de procedimientos de alto coste, a 

ejemplo de los transplantes que, por su gran impacto financiero, presentaban restricciones en 

su autorización por los respectivos gestores. Además de eso, los nuevos procedimientos 

incluidos en la Tabla del SUS, y que no disponen de una previsión de su impacto financiero, 

son temporalmente financiados por el MS, por medio del FAEC, hasta que se tenga una serie 

histórica de sus costes, permitiendo su transferencia fondo a fondo para los techos estaduales 

y municipales, o distribución del valor correspondiente en el techo del estado. Ese 

instrumento ya fue utilizado para la inclusión, entre otros, de la Gastroplastía y del 

tratamiento quirúrgico de la Epilepsia.  

La iniciativa del Ministerio de creación del FAEC fue, al principio, interpretada por 

algunos gestores estaduales y municipales como una estrategia de “recentralización” de los 

recursos de la asistencia y sólo no fue inviabilizada porque contó con nuevos recursos 

federales para su implementación. Esos gestores, hasta el momento responsables por la 

distribución de la totalidad de los recursos federales en sus estados y municipios dentro de 

sus techos financieros, vieron con mucha preocupación la introducción de un mecanismo de 

financiamiento asumido directamente por el Ministerio. 

En abril del 1999, en el momento de su institución, el FAEC recibió su primera 

dotación presupuestaria, de R$ 105 millones, valor equivalente al 1,23% de los “techos” 

financieros de media y alta complejidad para los estados y el Distrito Federal, fijados en R$ 

8,5 billones.  

En diciembre del 1999, los recursos del FAEC alcanzaron R$ 406,3 millones, 

representando el 4,22% del total de los “techos” de los estados y del Distrito Federal, que 

sumaron R$ 9,61 billones, para el financiamiento de media y alta complejidad. 

En diciembre del 2001, los recursos del FAEC totalizaron R$ 1,03 billón, representando 

el 10,06% de los recursos disponibilizados en los “techos” de los estados y del Distrito 

Federal, del orden de R$ 10,2 billones. 

Es importante resaltar que, en el período comprendido entre 1999/2001, huvo un 

aumentio de recursos de R$ 2,66 billones en el financiamiento de la asistencia de media y alta 

complejidad, de los cuales R$ 925 millones fueron al FAEC.  
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 Como ejemplo, destacamos el financiamiento de los medicamentos excepcionales que 

en enero del 2000 era de R$ 228,1 millones, incluyendo en los “techos” de los estados y del 

Distrito Federal y, que debe ser  transferido para el FAEC, recibió recursos adicionales “extra 

techo” del orden de R$ 161,6 millones en 2001, totalizando R$ 389,7 millones, representando 

un aumento del 70,84% en el financiamiento de esa acción asistencial.  

Después de varios cambios, resultante de la búsqueda de la mejor manera de su 

utilización, en diciembre del 2001, la destinación de los recursos del FAEC por el Ministerio de la 

Salud estaba dividida en cuatro grandes bloques de acciones financiadas: 

a) Acciones Asistenciales Estratégicas: acciones asistenciales dirigidas a grupos populacionales 

prioritarios y para la ampliación de acceso de los usuarios del SUS a los procedimientos con gran 

demanda reprimida, definidas en función de políticas de salud establecidas por el Ministerio de la 

Salud. 

♦  Campañas de Cirurgías Electivas (Cataratas, Próstata, Varices); 

♦  Transplantes; 

♦  Cirurgías para Corrección de Deformidades Craneofaciales; 

♦  Medicamentos Excepcionales; 

♦  Kit para Carga Viral para Diagnóstico del Sida; 

♦  Reagentes para Diagnóstico del Sida; 

♦  Cirugía Bariátrica (Gastroplastía); 

♦  Diagnóstico del Cáncer del Cuello Uterino;  

♦  Incentivo para Alta Curado del Paciente con Tuberculosis; 
 

b) Incentivos: recursos adicionales transferidos de forma complementar a modo de 

financiamiento resultantes de la compra de servicios para estimular la asociación con el 

sistema público o la realización de acciones asistenciales. 

♦  INTEGRASUS – para los hospitales filantrópicos; 

♦  Incentivo para los estados y municipios para la Descentralización de las Unidades 
Asistenciales de la FUNASA; 

♦  Incentivo para la Asistencia Hospitalaria a las Poblaciones Indígenas; 
 

c) Nuevas Acciones Programáticas: nuevos procedimientos incluidos en el SUS que, por la 

imposibilidad de previsión de impacto financiero o por depender de adhesión progresiva de los 

gestores, son alocadas en el FAEC, buscando garantizar su plena ejecución, siendo, después la 

consolidación de un perfil de gasto, incorporado a los “techos” de los estados y del Distrito Federal. 

♦  Humanización del Parto; 

♦  Selección Neonatal 
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♦  d) Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad: recursos alocados en el FAEC 
destinados al financiamiento de procedimientos de alta complejidad para usuarios del SUS, 
realizados en pacientes provenientes de otros estados que no disponen de esos servicios. 

 

El gráfico a seguir presenta la evolución del montante de recursos alocados en el 

FAEC en el período.  

Gráfico 2 - Evolución de los recursos del FAEC del 1999 al 2001. 
 

 
Fuente: SAS/MS  

 
Esa evolución se debe, en parte, a la distribución de recursos nuevos disponibilizados 

por el MS, y en parte a recursos retirados de los techos estaduales y municipales en común 

acuerdo con esos gestores y aprobación de la Comisión Intergestores Tripartita (CIT), como 

fue el caso de los Medicamentos Excepcionales. 

La práctica viene demostrando que el FAEC ha sido un importante instrumento de 

implementación de servicios que resultan en la ampliación de acceso; y ha funcionado como 

instrumento de reducción de desigualdades regionales, una vez que remunera los servicios 

ejecutados, independientemente de la procedencia del paciente, con recursos no incluidos en 

los techos financieros anteriormente establecidos para cada estado.  

Hoy el FAEC es reconocido por los gestores de los tres niveles de gobierno como un 
importante instrumento de implementación de políticas y existe una demanda de los estados 
y municipios para que el MS incluya otros procedimientos en ese mecanismo de 
financiamiento, aunque para ello sea necesaria la retirada de los recursos respectivos de los 
actuales techos financieros. El ejemplo más reciente de ese movimiento es el de la Terapia 
Renal Substitutiva (TRS), que está presentando un gran crecimiento, el que ha vuelto inviable 
su gestión por los estados y municipios. 

1999                            2001 

R$ 406,3 millones 

R$ 1,03 billón 
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5.2 Acompañamiento de los Límites Financieros por Nivel de Complejidad 
Los límites financieros fueron inicialmente divididos en recursos para asistencia 

básica (PAB) y recursos para media y alta complejidad (MAC). De esa forma, la asistencia 

básica puede tener un incremento importante de recursos, pero con garantía de los recursos 

necesarios para las actividades de mayor complejidad. 

Posteriormente, los recursos de la asistencia de media y alta complejidad fueron 

subdivididos en las dos áreas, siempre de acuerdo con las políticas de distribución de 

recursos definidas por las comisiones intergestoras estaduales. 

Siendo así,  la asistencia pasó a tener la siguiente sistemática de financiamiento: 

a) Atención básica: asistencia de baja complejidad, que debe ser ofrecida por todos los 
municipios. Son acciones financiadas con recursos transferidos automáticamente a los 
estados (pocos) y municipios (casi todos), con base de cálculo predominantemente 
demográfica. 

b) Atención de media complejidad: son procedimientos que deben ser realizados por todos 
los estados y municipios que poseen unidad hospitalaria. Son financiados con recursos 
transferidos automáticamente a estados y municipios habilitados a la gestión plena de 
sistema y con techos financieros definidos por el Ministerio a los estados y por las 
Comisiones Bipartitas a los municipios. Los gastos todavía son muy dependientes de la 
lógica anterior de concentración de unidades prestadoras de servicios, pero con gradual 
cambio para definición de valores per capita. 

c) Atención de alta complejidad: compuesta por procedimientos que exigen incorporación 
de altas tecnologías y que no son ofrecidos por todas las unidades de la federación. Los 
ejemplos más importantes son los de las cirugías cardíacas, neurocirugías, 
procedimientos de oncología (radioterapia, quimioterapia), tratamiento dialítico a los 
pacientes con insuficiencia renal crónica (hemodiálisis), entre otros.  

d) Acciones estratégicas: son procedimientos para los cuales el Ministerio de la Salud tienen 
políticas de inducción para ampliación de la oferta de servicios, como transplantes – 
incluyendo los medicamentos –, cirugías electivas, prevención del cáncer del cuello del 
útero, etc., así como procedimientos que, al ser incorporados en la tabla de 
procedimientos, no presentan una serie histórica definida para medir su impacto 
financiero en los estados y municipios.  

 

6 Organización y Ampliación del Acceso a la Salud 

En poco más de una década de construcción del Sistema Único de Salud (SUS), 

muchos avances fueron alcanzados. Los problemas iniciales de su implantación, inclusive los 
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de orden política y filosófica, fueron superados y significativos avances fueron alcanzados en 

lo que ser refiere a su organización y a la descentralización de su gestión en los ámbitos 

político-administrativo y financiero. Vivimos, hoy, un período de consolidación del SUS 

donde la organización de la atención y asistencia a la salud y la ampliación del acceso de los 

ciudadanos a los servicios constituyen el principal desafío para sus gestores, en las tres 

esferas de gobierno. Así, aunque ya se hayan obtenido buenos resultados en los últimos 

años, todavía son necesarias acciones del poder público para combatir problemas como la 

iniquidad en el acceso y en el financiamiento y la oferta desordenada de servicios. 

Para entender los problemas todavía restantes relativos al acceso y a la organización 

de los servicios, es preciso recordar que la asistencia a la salud estuvo históricamente 

vinculada a la Seguridad Social. Hasta 1989, el sistema público de salud era centralizado en 

el nivel federal y compuesto por dos redes de servicios, distintas y no integradas. Una, 

vinculada al Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Seguridad Social (INAMPS), era 

destinada a prestar asistencia a la población inserida en el mercado formal de trabajo. La 

otra, vinculada al Ministerio de la Salud, era responsable por la prestación de servicios de 

Salud Pública en general y por una oferta restringida de servicios médico-asistenciales para 

la población sin seguridad social. El financiamiento de las acciones era igualmente separado: 

las desarrolladas por el INAMPS eran financiadas con recursos provenientes, básicamente, 

de la contribución de empleados y empleadores sobre la hoja de salarios, mientras aquellas 

del Ministerio de la Salud eran financiadas, predominantemente, por recursos provenientes 

de la recaudación fiscal federal y, de forma complementar, por los estados y municipios.  

Con el advenimiento del SUS, las redes fueron unificadas (con la transferencia del 

INAMPS al Ministerio de la Salud, en 1990) y fue adoptada la extensión de la cobertura 

asistencial para todos los ciudadanos brasileños. Los recursos financieros también dejaron de 

ser contabilizados separadamente, pasando a ser administrados por un único órgano en cada 

esfera de gobierno, y una parcela de los recursos provenientes del presupuesto de la 

seguridad social pasó a ser específica para el financiamiento de la Salud. 

La inclusión asistencial de un enorme contingente populacional anteriormente 

desasistido o asistido de forma restrictiva, la fusión de las redes asistenciales y las 

adecuaciones de administración y de organización asistencial necesarias a la implementación 

de esas medidas pasaron a ser los principales desafíos que deben ser enfrentados para la 

consolidación del SUS. 

En el período comprendido entre los años 1998 y 2001, el Ministerio de la Salud 

emprendió grandes esfuerzos para consolidar el SUS, organizar las redes asistenciales, 
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ampliar el acceso de la población a los servicios de salud y ampliar la calidad y resolutividad 

de la asistencia prestada. Para ello, el Ministerio de la Salud adoptó dos líneas de acción 

estratégicas y fundamentales: la ampliación de la atención básica y la regionalización y 

organización de la asistencia a la salud. 

La ampliación de la atención básica se centra en la identificación del conjunto de 

acciones necesarias para proveer a la población brasileña de una atención resolutiva y de 

buena calidad a los problemas de salud más frecuentes en la mayor parte del territorio 

brasileño, asegurando el acceso a esas acciones a la menor distancia posible de los usuarios. 

La regionalización pretende promover un planeamiento integrado que permita la 

conformación de sistemas de salud articulados y cooperativos, dotados de mecanismos de 

comunicación y de flujos de relación que garanticen el acceso de los usuarios a los servicios 

de diferentes niveles de complejidad exigidos para la resolución de sus problemas de salud 

e, incluso, la optimización de los recursos disponibles. 

En el período de gestión del 1998 al 2001, la Secretaría de Asistencia a la Salud, en su 

área de competencia y abarcadura, afinada con las estrategias generales trazadas por el 

Ministro José Serra, contribuyó de forma significativa en la consolidación del SUS como 

sistema igualitario, universal y gratuito, donde la organización de los servicios de salud, la 

equidad en el acceso y en la distribución de los recursos disponibles son piezas 

fundamentales.  

Para organizar los servicios y acciones de salud, ampliar la atención a la salud y el 

acceso de la población brasileña a los servicios, la SAS trazó siete macro estrategias: 

a) Administración de las Tablas de Remuneración de Procedimientos SUS – 
utilización de las Tablas como instrumento de inducción de políticas de salud y de 
ampliación de acceso de la población a servicios y procedimientos de salud. Eso ha 
ocurrido por la reorganización de las Tablas, concesión de reajustes no lineares e, 
incluso, por la inclusión de nuevos procedimientos, lo que ha permitido un 
incremento significativo en la oferta y acceso a los procedimientos relacionados. 

b) Organización de Redes Asistenciales – adopción de medidas de carácter normativo, 
de inversión y de costeo destinadas a crear las condiciones necesarias para la 
estructuración de redes asistenciales y a la jerarquización de servicios como forma de 
organizar la asistencia, mejorar la calidad de los servicios prestados y ampliar el 
acceso de la población a esos servicios. 

c) Regulación de la Asistencia – definición y unificación conceptual de regulación de la 
asistencia y adopción de mecanismos normativos, operacionales y de financiamiento 
destinados a la implementación de Centrales de Regulación estaduales y regionales y 
de la Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad. 

d) Reducción de Demandas Reprimidas – desarrollo de campañas y grupos de trabajo 
destinados a incrementar la oferta de servicios en áreas específicas de la asistencia y, 
con eso, reducir la demanda reprimida existente y las listas de espera para la 
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realización de determinados procedimientos quirúrgicos electivos, como la cirugía de 
cataratas, de próstata, varices y otros. 

e) Organización del Sistema Nacional de Transplantes – organización e implantación 
del Sistema Nacional de Transplantes, normatización de las actividades de 
transplante, organización de las Centrales Estaduales y Nacional, organización de las 
listas únicas, ampliación de los servicios autorizados y del acceso de la población a la 
realización de los procedimientos. 

f) Ampliación de la Asistencia Farmacéutica – Medicamentos Excepcionales – 
organización y gerenciamiento del Programa de Medicamentos Excepcionales, 
optimización de los recursos utilizados, ampliación del número de medicamentos 
disponibles y ampliación de acceso a la población. 

g) Intervención en Áreas Asistenciales Específicas – además de las estrategias 
descritas arriba, la SAS realizó intervenciones en áreas específicas de la asistencia, 
con el objetivo de estructurar y organizar servicios, ampliar la oferta y el acceso la 
servicios y procedimientos.  

La implementación de esas macro estrategias por la Secretaría de Asistencia a la Salud 

puede ser sintetizada en las acciones a seguir descritas. 

 

6.1 Tablas SUS – Instrumentos de Inducción de Políticas de Salud y Ampliación de 

Acceso 

Las Tablas de Remuneración de Procedimientos del SUS, tanto ambulatoria como 

hospitalaria, fueron vistas, por muchos años, como meros instrumentos burocráticos de 

remuneración de servicios prestados. Así, con el pasar del tiempo, las varios cambios de 

moneda verificadas en el País, la concesión de reajustes lineares de valores, la inclusión y 

exclusión de procedimientos convirtieron las Tablas en verdaderas colchas de retales, 

incapaces de traducir las necesidades asistenciales de la población y, tampoco, producir 

alteraciones en la lógica asistencial del SUS. 

La comprensión de la Tabla como un poderoso instrumento de inducción de políticas 

y de ampliación de acceso de la población a servicios y procedimientos de salud y su 

utilización como tal, representa un gran salto cualitativo en la gestión de la asistencia, que 

puede ser verificado en la conducción de la SAS en el período del 1998 al 2001. Así, la 

reorganización de las Tablas, la concesión de reajustes no lineares y la inclusión de nuevos 

procedimientos son tareas que han sido desarrolladas por la SAS. 

En cuanto a la estructura y organización de las Tablas, pueden ser citados los 

perfeccionamientos en ellas introducidos, mejorías en los sistemas de información 

ambulatoria y hospitalaria, la creación de la Autorización de Procedimiento de Alta 

Complejidad (APAC), que permite la identificación de los usuarios de servicios ambulatorios 

de alta complejidad y/o coste, y una serie de otras medidas. 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 67 

En el período del 1998 al 2001, fueron realizadas correcciones, adecuaciones y 

revisiones necesarias en los valores de las Tablas de Procedimientos Ambulatorios y 

Hospitalarios del SUS, de acuerdo con las prioridades establecidas y con base en los estudios 

técnicos realizados. La concesión de reajustes focales en la Tabla – sobre un procedimiento o 

conjunto de procedimientos, adecuando los valores de remuneración a la realidad asistencial 

y usando esos valores como estímulo a la realización de determinadas acciones asistenciales 

– ha sido un poderoso instrumento de dirección asistencial, ampliación de oferta e inducción 

de políticas. Eso puede ser fácilmente verificado por el expresivo incremento de la actividad 

de transplantes verificado en el País en los últimos años, por el incremento cualitativo y 

cuantitativo de la asistencia al parto y asistencia oncológica, entre otras. 

 En noviembre del 1995, había sido concedido, en carácter excepcional, un abono del 

25% en todos los procedimientos ambulatorios y hospitalarios de las Tablas del SUS. En 

mayo del 1998, ese factor de recomposición fue incorporado definitivamente a los valores de 

los procedimientos. En noviembre del 1999, fueron concedidos reajustes diferenciados en la 

Tabla de Procedimientos Hospitalarios, cuya media fue del orden del 27%. La diferenciación 

fue hecha de acuerdo con el desfase presentado y dando prioridad a los de menor 

complejidad, que alcanzaron el 133%. En marzo del 2001, fueron también concedidos 

reajustes del 75% para los procedimientos de transplantes de órganos y cirugías oncológicas. 

En octubre del 2001, los valores relacionados a la captación de órganos para transplante, así 

como los de su retirada, fueron triplicados. 

 Dentro de esa lógica, la SAS actuó de forma decisiva sobre las siguientes grandes áreas 
asistenciales: 

•  Asistencia al parto 
•  Atención de urgencia y emergencia 
•  Asistencia en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
•  Cirugía cardiaca 
•  Neurocirugía 
•  Sistema Nacional de Transplantes 
•  Hemoterapia 
•  Oncología 
•  Medicina Nuclear (cintilografías) 
•  Radiología convencional 
•  Mamografía 
•  Ultrasonografía 
•  Asistencia Farmacéutica - Medicamentos Excepcionales 
•  Transplantes 
•  Lesiones Labiopalatales 
•  Órtesis y Prótesis hospitalarias 
•  Nuevas áreas asistenciales 
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Para consubstanciar la política de concesión de reajustes focales en los valores, 

pueden ser citados, para ejemplificar, los siguientes procedimientos con los respectivos 

porcentuales de mejora en la remuneración en el período del 1995 al 2001: 

♦ Localización y abordaje de posible donante de órganos 300% 
♦ Retirada de órgano para transplante (varios procedimientos) 300% 
♦ Amigdalectomía (cirugía de amígdalas) 133% 
♦ Tratamiento clínico de la contusión cerebral  113% 
♦ Eclampsia (enfermedad grave de la gestación) 107% 
♦ Choque anafiláctico 105% 
♦ Esquistosomosis 86% 
♦ Infarto agudo de miocardio 77% 
♦ Extirpación de tumor urotelial multicéntrico y sincrónico 75% 
♦ Cistectomía total 75% 
♦ Prostatectomía 75% 
♦ Uretenocistoneostomía 75% 
♦ Cistectomía total y derivación en un sólo tiempo 75% 
♦ Prostatovesiculectomía 75% 
♦ Transplante (todos los órganos)  75% 
♦ Pancreatitis 75% 
♦ Peritonitis 75% 
♦ Amenaza de aborto 73% 
♦ Deshidratación aguda 71% 
♦ Absceso renal 70% 
♦ Reconstrucción total de nariz 70% 
♦ Resección endoscópica de próstata 69% 
♦ Intoxicación por medicamentos 66% 
♦ Enfermedades reumáticas 64% 
♦ Obstrucción intestinal 63% 
♦ Insuficiencia hepática aguda 60% 
♦ Cirrosis hepática 60% 
♦ Tratamiento conservador de la osteomielitis 59% 
♦ Apendicetomía (cirugía de apéndice) 58% 
♦ Colecistectomía videolaparoscópica (cirugía de vesícula) 55% 
♦ Fractura de la columna vertebral 54% 
♦ Diverticulitis 53% 
♦ Insuficiencia renal aguda 51% 
♦ Colecistectomía (cirugía de vesícula) 50% 
♦ Hepatitis infecciosa 49% 
♦ Sarampión 49% 
♦ Neumonías del lactante 48% 
♦ Bronquitis aguda 48% 
♦ Gastritis y duodenitis 48% 
♦ Crisis hipertensiva 47% 
♦ Cirugía de hernia inguinal 46% 
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Todavía como instrumento de ampliación de acceso y oferta de servicios, debe 

recordarse el significativo número de nuevos procedimientos incluidos en las Tablas, 

contemplando la incorporación de nuevas tecnologías asistenciales y las crecientes demandas 

y necesidades asistenciales de la población, tornando el SUS todavía más abarcador y 

complejo en la asistencia prestada. Fueron incluidos los siguientes grupos de 

procedimientos: 

Procedimientos Diagnósticos: 
♦  Polisonografía (diagnóstico de disturbios del sueño) 
♦  Cardiotiocografía 
♦  Densitometría ósea 
 
Procedimientos Terapéuticos: 

♦  Acompañamiento y evaluación del deficiente auditivo, inclusive con colocación 
de prótesis 

♦  Gastroplastía (tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida) 
♦  Cirugía múltiple en pacientes con lesiones labiopalatales 
♦  Atención especializado a la gestante de alto riesgo 
♦  Procedimientos de alta complejidad en neurocirugía 
♦  Implantación de válvula para hidrocefalia 
♦  Laqueadura tubaria en cesarías sucesivas 
♦  Videolaparoscopías 
♦  Cuidados intermediarios neonatales 
♦  Implante de marcapasos multisitio 
♦  Implante de cardioversor desfibrilador 
♦  Valvoplastia y angioplastia cardiaca con implante de Stent 
♦  Sistema de doble expansor y estabilizador de columna 
♦  Asistencia ventilatoria artificial para portadores de distrofia muscular progresiva 
♦  Asistencia a los portadores de osteogénesis imperfecta 
♦  Atención a pacientes bajo cuidados prolongados 
♦  Hospital-día geriátrico 
♦  Internación domiciliar 
♦  Nutrición enteral 
♦  Analgesia en el parto normal 

 
Procedimientos relacionados a Transplantes: 
♦  Búsqueda activa de donante de órganos para transplantes 
♦  Acompañamiento postransplante 
♦  Medicamentos postransplantes de órganos 
♦  Búsqueda internacional de médula ósea 
♦  Colecta y transporte internacional de médula ósea 
♦  Transplante de páncreas 
♦  Transplante simultáneo de páncreas y riñón 
♦  Retirada parcial de hígado para transplante intervivos 
♦  Transplante de hígado intervivos 

 

6.2 Redes Asistenciales – Organizando la Asistencia y Jerarquizando Servicios 
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La Constitución Federal, en el cap. II, sección II, art. 198, y la Ley Orgánica de la 

Salud, en el cap. II, art. 7.º, definen claramente que las acciones y servicios de salud deben 

integrar redes regionalizadas y jerarquizadas, y que la asistencia a la salud debe ser 

organizada en niveles crecientes de complejidad. Partiendo de esa definición legal y del 

entendimiento de que la estructuración de las redes asistenciales y jerarquización de los 

servicios es la forma más eficiente y eficaz de organizar la asistencia a la salud y garantizar el 

pleno acceso de la población a los servicios, la Secretaría de Asistencia a la Salud han 

enviado una serie de esfuerzos en el sentido de viabilizar su implementación.  

Las medidas adoptadas en esa área son de carácter normativo, de inversión y de 

costeo, todas destinadas a crear las condiciones necesarias para la estructuración de las redes 

asistenciales, la jerarquización de los servicios, la mejoría de la calidad de la asistencia y la 

ampliación del acceso de la población a los servicios.  

La organización de las redes tiene un especial significado en el área de asistencia de 

alta complejidad y en la de urgencia y emergencia. En esas áreas, la actuación de la SAS ha 

sido más intensa, pues, en la medida en que servicios de esa naturaleza no están disponibles 

en todos los municipios, estados o incluso regiones, la estructuración de las redes, la 

definición de niveles crecientes de complejidad asistencial, la definición de flujos de 

referencia y contrarreferencia de pacientes tiene expresiva importancia en la organización de 

la asistencia que debe ser  prestada y, especialmente, en la garantía del acceso a los servicios 

del ciudadano, independientemente de su procedencia. 

Las principales medidas adoptadas en relación a la organización de redes 

asistenciales y jerarquización de servicios son descritas a seguir. 

 
6.2.1 Urgencia y Emergencia 

El área de Urgencia y Emergencia se constituye en un importante componente de la 

asistencia a la salud. La creciente demanda de servicios en esa área, en los últimos años – 

debido al crecimiento del número de accidentes y de la violencia urbana –, y la pequeña 

estructuración de la red son factores que han contribuido decisivamente para la sobrecarga 

de los servicios de Urgencia y Emergencia disponibilizados para la atención a la población. 

Eso ha transformado esa área en una de las más problemáticas del Sistema Único de Salud. 

El aumento de los casos de accidentes y violencias tiene un fuerte impacto sobre el 

SUS y el conjunto de la sociedad. En la asistencia, ese impacto puede ser medido 
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directamente por el aumento de los gastos realizados con internación hospitalaria, 

internación en UTI y alta tasa de permanencia hospitalaria de ese perfil de pacientes. 

En la cuestión social, puede ser verificado por el aumento del 30% en el índice APVP 

(Años Potenciales de Vida Perdidos), en relación a accidentes y violencias en los últimos 

años, mientras que por causas naturales, el mismo índice está disminuyendo. 

El Ministerio de la Salud, consciente de los problemas existentes, está contribuyendo 

decididamente para la reversión de ese cuadro ampliamente desfavorable a la asistencia de 

la población. Diversas medidas ya fueron adoptadas, de las cuales podemos destacar 

aquellas reunidas en el Programa de Apoyo a la Implantación de Sistemas Estaduales de 

Referencia Hospitalaria para la Atención en Urgencias y Emergencias. 

Además de realizar inversiones relativas al costeo y adecuación física, en equipos de 

los servicios integrantes de estas redes y en la promoción y capacitación de los recursos 

humanos de los servicios, el Ministerio de la Salud, por medio de la Secretaría de Asistencia 

a la Salud, está plenamente involucrado, en asociación con estados y municipios, en la 

efectiva organización y estructuración de los Sistemas de Referencia de esa área asistencial. 

La implantación de Redes Regionalizadas de atención, además de permitir una mejor 

organización de la asistencia, articular los servicios, definir flujos y referencias jerarquizadas 

y resolutivas, es un elemento indispensable para que se promueva la universalidad de 

acceso, la equidad en la distribución de recursos y la integralidad de la atención prestada. 

6.2.1.1 Programa de Apoyo a la Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia 
Hospitalaria para la Atención de Urgencias y Emergencias 

Este Programa fue instituido en 1998, por medio de la Portería GM/MS n.º 2923, del 9 

de junio de aquel año. Como su propio nombre define, el Programa tiene por objetivo 

contribuir en la implantación de sistemas/redes estaduales de asistencia en urgencia y 

emergencia, perfeccionar el acceso de la población a los servicios y ampliar la calidad 

asistencial. Sus recursos – del orden de R$ 150 millones – fueron repartidos en el área de 

Asistencia Prehospitalar, en las Centrales de Regulación, en los Hospitales de Referencia del 

Sistema Estadual y en el entrenamiento de los respectivos equipos. Los recursos fueron 

repasados, mediante convenio, a las Secretarías Estaduales de Salud. Hasta diciembre del 

2000, fueron repasados a los estados R$ 140 millones, siendo que el restante fue repasado en 

2001. 
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Con los recursos del Programa fueron equipados 202 hospitales, adquiridas 267 

unidades móviles (incluyendo ambulancias y otros tipos de equipos de rescate) y entrenados 

aproximadamente 50 mil profesionales de salud (incluyendo los de nivel medio y superior). 

El número de hospitales beneficiados con equipos, por región, es el siguiente: 

Región Sur     31 
Región Sureste    92 
Región Centro Oeste    17 
Región Nordeste    49 
Región Norte     13 

 
 
Gráfico 3 
Distribución regional de los hospitales beneficiados por el Programa de Apoyo a la Implantación de 
los Sistemas Estaduales de Referencia Hospitalaria para la Atención de Urgencias y Emergencias 
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Fuente SAS/MS 

El cuantitativo previsto de profesionales entrenados, por región, es el siguiente: 

Región Sur      3.653 
Región Sureste   21.132 
Región Centro Oeste     5.953 
Región Nordeste   13.780 
Región Norte      5.589 
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Gráfico 4 
Distribución regional de los profesionales entrenados en el ámbito del Programa de Apoyo a la 
Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia Hospitalaria para la Atención de Urgencias y 
Emergencias 
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Fuente SAS/MS 

 

Considerando que los costes para la atención de urgencia y emergencia son más 

elevados, el Ministerio de la Salud definió, complementariamente a las inversiones 

realizadas, recursos adicionales de coste para los hospitales de referencia en ese tipo de 

asistencia. De esa forma, en 1999, la Portería GM/MS n.º 479, del 15 de abril, estableció los 

criterios para la clasificación e inclusión de los Hospitales en los Sistemas Estaduales de 

Referencia, definiendo, de acuerdo con el nivel de clasificación de cada hospital, una 

remuneración adicional del 20%, 35% y 50% sobre los valores de tabla pagados por la 

realización de procedimientos de esa área asistencial. Esa medida benefició los principales 

hospitales de urgencia del País (Tabla 13).  

Tabla 13 
Número de hospitales de nivel I, II y III, por región. 2002 

Región 
Tipo I   
Pediatría  20% 

Tipo I  
Ortopedia-20% 

Tipo I 
Cardiología-20% 

Tipo II 
35% 

Tipo III 
50% 

Total 
Todos los Tipos 

Norte 3 1 - 6 - 10 
Nordeste 3 2 3 4 10 22 
Sureste 3 - - 8 49 60 
Sur 3 - 1 11 13 28 
Centro Oeste 2 2 - 5 6 15 

TOTAL 14 5 4 34 78 135 
Fuente SAS/MS 

Con el objetivo de completar las inversiones realizadas, también fueron adquiridos y 

distribuidos equipos para las Unidades de Urgencia y Emergencia y Unidades de 
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Tratamiento Intensivo (UTI), con financiamiento del REFORSUS, en el valor de R$ 40 

millones. Fueron beneficiados cerca de 300 hospitales. Los equipos fueron entregados 

durante el año 2001. 

Sumados a los recursos de inversión aplicados en las áreas de urgencia y emergencia 

y gestación de alto riesgo, fue garantizada, por intermedio del REFORSUS, la aplicación de 

otros R$ 367 millones para la adquisición de equipos, reforma y modernización de los 

hospitales. 

Eso significó una inversión total de más de R$ 750 millones en la red hospitalaria del SUS. 

 

6.2.2 Redes Estaduales de Asistencia a la Persona Portadora de Deficiencia Física 

En junio del 2001, el Ministerio de la Salud publicó la Portería GM/MS n.º 818, que 

creó mecanismos e instrumentos para la organización e implantación de Redes Estaduales de 

Asistencia a las Personas Portadoras de Deficiencia Física, buscando calificar la asistencia y 

los procesos de rehabilitación clínica y funcional de la persona portadora de deficiencias 

físicas, contribuyendo decisivamente para la mejoría de sus condiciones de vida, su 

integración social y familiar, ampliación de las sus potencialidades laborales e independencia 

en las actividades cotidianas. 

 Además de la organización asistencial en una estructura regionalizada y jerarquizada 

de alta, media y baja complejidades, fueron establecidos mecanismos de evaluación, 

supervisión, acompañamiento y control de la asistencia prestada, habiendo sido prevista la 

instalación de 76 Servicios de Referencia en Medicina Física y Rehabilitación, 112 Servicios de 

Rehabilitación Física – Nivel intermediario – y Servicios de Rehabilitación – Primer Nivel de 

Referencia Intermunicipal, de acuerdo con los Planes Directores de Regionalización (PDR) de 

cada estado y del Distrito Federal, conforme en la NOAS-SUS 01/01. 

En el mismo sentido, fueron definidos criterios para la concesión de órtesis y prótesis 

y la inclusión de los procedimientos de rehabilitación y de órtesis y prótesis en el Sistema de 

Autorización de Procedimiento de Alto Coste/Complejidad (APAC), con vigencia a partir de 

enero del 2002, permitiendo un mayor control por parte de los gestores.  

También fueron normalizados los procedimientos de rehabilitación física, dentro de 

los principios de la universalidad e integralidad de las acciones de salud, por intermedio del 

equipo multiprofesional y multidisciplinar, utilizando métodos y técnicas terapéuticas 

específicas.  
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Los procedimientos de rehabilitación física sufrieron un reajuste medio del 150,73 % 

sobre los valores vigentes, con un aporte adicional de recursos anuales del orden de R$ 7,5 

millones. 

 En 2001, el Ministerio de la Salud publicó su Política de Atención a la Persona 

Portadora de Deficiencia, aprobada por el Consejo Nacional de Salud, buscando crear 

programas de prevención de incapacidades, calificar la asistencia y los procesos de 

rehabilitación en el ámbito del SUS, y promover la igualdad de oportunidades y de acceso a 

los servicios de salud para ese grupo poblacional. 

 
6.2.3 Neurocirugía 

El área de Neurocirugía tiene gran importancia asistencial general y, en particular, 

gran significación en el sistema de atención de urgencias y emergencias, considerando el 

gran número de situaciones de urgencia/emergencia que exigen el concurso de esa 

especialidad, a ejemplo de los traumatismos craneanos causados por accidentes de 

automóviles y otros. Así, era necesario dispensar el mismo tratamiento dado a la asistencia 

de urgencia y emergencia a la neurocirugía, constituyendo redes asistenciales y organizando 

la prestación de esa asistencia. 

Con el objetivo de estructurar una red jerarquizada y regionalizada de asistencia 

neuroquirúrgica, el Ministerio, por medio de la Portería GM/MS n.º 2.920, del 9 de junio del 

1998, estableció las condiciones para el catastro de hospitales que realizan procedimientos de 

Alta Complejidad en Neurocirugía. Los hospitales fueron clasificados de acuerdo con su 

capacidad instalada y complejidad de los servicios que están aptos a realizar, en tres niveles 

jerárquicos: I, II y III. 

 Desde la publicación de la Portería arriba referida hasta el final del 2001, fueron 

catastrados 266 hospitales como Centros de Referencia en Neurocirugía, siendo 101 de nivel 

I, 132 de nivel II y 33 de nivel III. Todos esos centros, en conjunto con los hospitales de 

referencia en asistencia de urgencia y emergencia, han contribuido de forma significativa 

para el perfeccionamiento de la atención de las urgencias y emergencias en el País. 

La distribución regional y por estado de los Centros de Referencia está descrita en la 

Tabla 14: 
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Tabla 14 
Distribución regional y por UF de los Centros de Referencia en Neurocirugía, segundo nivel. 2002 
 

NEUROCIRUGÍA 
NIVEL 

REGIONES UF 
I II III 

TOTAL  
POR UF 

AM 0 1 0 1 
AC 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 
RR 1 0 0 1 
PA 1 4 0 5 

NORTE 

TO 1 1 0 2 
TOTAL  3 6 0 9 

MA 0 2 0 2 
PI 3 3 0 6 
CE 4 6 0 10 
RN 2 1 0 3 
PB 1 2 0 3 
PE 1 1 0 2 
AL 0 0 0 0 
SE 0 1 0 1 

NORDESTE 

BA 2 6 0 8 
TOTAL  13 22 0 35 

DF 1 1 1 3 
MS 2 0 1 3 
MT 3 3 1 7 

CENTRO OESTE 

GO 0 5 0 5 
TOTAL  6 9 3 18 

MG 7 20 2 29 
ES 4 5 0 9 
RJ 11 10 5 26 

SURESTE 

SP 24 37 10 71 
TOTAL  46 72 17 135 

PR 11 15 6 32 
SC 8 8 0 16 SUR 
RS 8 7 6 21 

TOTAL  27 30 12 69 
TOTAL GENERAL  95 139 32 266 

Fuente SAS/MS 

 
Para auxiliar en la consolidación de las redes creadas y posibilitar un aumento en la 

oferta de servicios y acceso de los pacientes, fueron promovidas alteraciones en la Tabla SUS, 

en lo que se refiere a los procedimientos neuroquirúrgicos. Fue concedido un reajuste 

aproximado del 100% en el valor de remuneración de los procedimientos e incluida una serie 

de nuevas cirugías que el SUS no cubría anteriormente, lo que posibilitó un significativo 

aumento de la oferta en esa área. Antes de esa medida, el SUS pagaba, en media, R$ 680,00 

por una neurocirugía. Actualmente, paga R$ 1.300,00 por el mismo procedimiento. 
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El éxito de las acciones emprendidas por el Ministerio de la Salud en esa área puede 

ser fácilmente verificado en los números presentados a seguir, comparando la frecuencia y 

gastos entre los años 1997 y 2001: 

Gráfico 5 
Frecuencia de neurocirugías. 1997–2001 
Neurocirugías – Frecuencia 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación del 1997 al 

2001 
Anual 90.848 94.122 123.841 142.522 151.555 66,82% 
Mensual 7.571 7.844 10.320 11.877 12.630   
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 Fuente SAS/MS 
Considerando el aumento del acceso a las neurocirugías ocurrido en función de las 

medidas adoptadas, es posible estimar que el SUS benefició, en el período del 1998 al 2001, 

más de 148 mil pacientes con esos procedimientos altamente especializados.  

Gráfico 6 
Gastos con neurocirugías. 1997–2001 
Neurocirugías – Gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 
1997 al 2001 

Anual  66.144.111   82.161.950  169.623.173  169.951.806   195.408.849 195,43% 
Mensual    5.512.009     6.846.829    14.135.264    14.162.651     16.284.070    
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 Fuente SAS/MS 
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6.2.4 Asistencia en Unidad de Terapia Intensiva – UTI 

Otra área de gran importancia en la asistencia hospitalaria moderna, indispensable en la 

asistencia a las emergencias, es el tratamiento intensivo prestado por las de las llamadas Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). Reestructurar esa área asistencial ha sido, por tanto, una prioridad para el 

Ministerio de la Salud. 

El MS estableció, en agosto del 1998, por medio de la Portería GM/MS n.º 3.432, 

criterios de clasificación entre las diferentes UTI, así como parámetros para su catastro. Esos 

parámetros establecían exigencias relativas a la complejidad de los servicios, capacidad 

instalada, disponibilidad de equipos y de recursos humanos cualificados. Las UTI que 

atendían las exigencias pasaron a ser clasificadas como de tipos II y III (las demás, en extinción, 

quedan catastradas como de tipo I). 

Para estimular el perfeccionamiento de la asistencia prestada, fueron concedidos 

reajustes en los valores de las dietas de las UTI clasificadas como de tipo II o III, y cambió la 

lógica de pago. Antes, el valor de la diaria, que era de R$ 137,00, sólo era pagada 

integralmente hasta el tercer día de internación; a partir de ahí era reducido a R$ 70,04. Con 

el modelo de clasificación, los valores pasaron a ser pagados integralmente, por todo el 

período de internación. Las UTI tipo II pasaron a recibir R$ 164,40 por diaria, y las UTI tipo 

III, R$ 213,71. 

En el período comprendido entre la publicación de la Portería arriba referida y el final 

del 2001, fueron catastradas 303 entidades, totalizando 4.925 camas. De esas Unidades 

catastradas, 249 fueron clasificadas de tipo II (3.048 camas) y 54 como de tipo III (1.877 

camas). 

La distribución regional de esas unidades y camas de tipo II y III es la siguiente: 

Región Sureste   140 unidades, con 2.573 camas 
Región Sur   71 unidades, con 1.276 camas 
Región Nordeste  45 unidades, con 511 camas 
Región Centro Oeste  31 unidades, con 389 camas 
Región Norte   12 unidades, con 176 camas 
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Gráfico 7 
Distribución regional de las UTI de tipo II y II. 2002 
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Fuente: SAS/MS 
 
Gráfico 8 
Distribución regional de las camas de UTI de tipo II y II 
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Fuente: SAS/MS 

 
 

Además, fueron realizadas inversiones en innumeras UTI para perfeccionamiento de su 

capacidad instalada y cualificación de la asistencia prestada. Esos inversiones están incluidos en 

aquellos referidos en el Programa de las Urgencias/Emergencias y Gestación de Alto Riesgo. 

El impacto de las medidas adoptadas puede ser verificado en los números presentados a 

seguir: 
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Gráfico 9 
Dietas de UTI pagadas. 1997–2001 
UTIs - Dietas 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual 
     
1.825.327       1.890.087      1.924.410       2.052.319      2.141.843 17,34% 

Mensual       152.111        157.507         160.368        171.027         178.846    
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 Fuente SAS/MS 
 
Gráfico 10 
Gastos con UTI. 1997–2001 
UTI – Gastos en R$1,00 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Variación del 1997 

al 2001 

Anual  158.663.001  192.201.776 293.839.471  276.738.964  298.458.549 88,11% 
Mensual    13.221.917    16.016.815   24.486.623    23.061.580   24.871.546   

R$140
R$160
R$180
R$200
R$220
R$240
R$260
R$280
R$300
R$320
R$340

1997 1998 1999 2000 2001

M
ill

o
n

es

Fuente SAS/MS  

 
Además de las medidas ya mencionadas, en agosto del 1999, el Ministerio creó las 

Unidades de Cuidados Intermediarios Neonatales para la atención de los recién nacidos de 

medio riesgo. Esa medida tuvo como objetivo perfeccionar la organización de la asistencia 

neonatal, mejorar la calidad de la asistencia a los recién nacidos y ampliar la oferta de camas, 

teniendo como meta final la reducción de la mortalidad perinatal. Para viabilizar la 

implantación de esas unidades, el Ministerio incorporó a los límites financieros anuales de 
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los estados, recursos en el montante aproximado de R$ 13 millones, destinados al coste de 

esas unidades. 

 

6.2.5 Asistencia a Quemados 

Una importante parcela de los atendimientos de urgencia y emergencia es resultante 

de quemaduras motivadas por los más diversos tipos de accidente. En el año 2001, fueron 

atendidas (en el nivel hospitalario) cerca de 26 mil personas con quemaduras, de las cuales 

casi el 30% eran niños en la faja etaria de 1 a 4 años. Esa área, de gran complejidad y coste 

asistencial, no se encontraba, hasta el año 2000, adecuadamente organizada para enfrentar las 

demandas asistenciales.  

A causa del alto coste de ese atención, especialmente a los grandes quemados, la falta 

de articulación entre los hospitales generales integrantes del SUS y los hospitales con 

capacidad técnica para la realización de esas atenciones y la falta de definición de los flujos 

asistenciales venían generando significativos problemas en la prestación de la asistencia a 

esos pacientes. La indefinición “de qué hacer” con los pacientes, como dirigirlos y hacia 

dónde, era la gran responsable por la inadecuada asistencia e incluso por el 

comprometimiento de la sobrevida de los pacientes más gravemente alcanzados. 

La reestructuración del área, la organización de redes asistenciales, flujos asistenciales 

y la adecuación de la tabla de remuneración de los procedimientos relacionados a la 

asistencia a los quemados eran necesidades urgentes. Así, en noviembre del 2000, por medio 

de la Portería GM/MS n.º 1.273, el Ministerio de la Salud creó los mecanismos para la 

organización e implantación de Redes Estaduales de Asistencia a Quemados. Fueron creados 

los Centros de Referencia en Asistencia a Quemados, definiendo el cuantitativo máximo por 

estado y los criterios para catastro. Además de eso, con el objetivo de perfeccionar el sistema 

de informaciones referente a quemaduras, número de pacientes, gravedad de las lesiones, 

intercurrencias, mortalidad y evolución de los casos, fue establecida la obligatoriedad del 

envío por los centros a la SAS, anualmente, de Informe de Evaluación y Acompañamiento de 

Centro de Referencia en Asistencia a Quemados. 

Las redes asistenciales estructuradas son integradas por Hospitales Generales y 

Centros de Referencia en Asistencia a Quemados. 

Aquí, se entiende por Hospital General aquel que, aunque no sea especializado en la 

asistencia a quemados, sea catastrado por el SUS y tenga condiciones técnicas, instalaciones 

físicas, equipos y recursos humanos adecuados para realizar la primera atención ambulatoria 

y de internación hospitalaria, a los pacientes con quemaduras. 
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Se entiende por Centros de Referencia en Asistencia a Quemados aquellos 

hospitales/servicios debidamente catastrados como tales y que, disponiendo de un mayor 

nivel de complejidad, condiciones técnicas, instalaciones físicas, equipos y recursos humanos 

específicos para atención a pacientes con quemaduras, sean capaces de constituir referencia 

especializada en la red de asistencia a quemados. 

La Portería GM/MS n.º 1.273 previó la instalación y catastro de 68 Centros de 

Referencia en todo el País. Hasta el final del 2001, fueron constituidos o catastrados 33 

Centros en 12 estados. Esos Centros están distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 15 
UF CENTROS PREVISTOS CENTROS CATASTRADOS 
São Paulo 14 11 
Minas Gerais 07 05 
Rio de Janeiro 05 02 
Bahia 05 01 
Rio Grande do Sul 04 02 
Paraná 04 - 
Pernambuco 03 01 
Ceará 03 01 
Pará 02 - 
Santa Catarina 02 02 
Goiás 02 02 
Maranhão 02 - 
Piauí 01 - 
Amazonas 01 - 
Mato Grosso 01 - 
Mato Grosso do Sul 01 - 
Distrito Federal 01 01 
Sergipe 01 - 
Tocantins 01 02* 
Paraíba 01 - 
Espírito Santo 01 02** 
Alagoas 01 01 
Rio Grande do Norte 01 - 
Rondônia 01 - 
Acre 01 - 
Amapá 01 - 
Roraima 01 - 
TOTAL 68 33 
*Por causa de las grandes distancias geográficas existentes en el Estado de Tocantins, fueron catastrados 2 centros – uno en el 
Norte y otro en el Sur 
** Uno de los centros es pediátrico y otro general.  
Fuente SAS/MS 

 
En función de la nueva organización de la asistencia a los quemados, fue realizada 

una reestructuración de la tabla de remuneración de los procedimientos relacionados a ese 

tipo de asistencia, vinculando su ejecución a la complejidad de los servicios, incluyendo 

nuevos procedimientos, disponibilizando la utilización de nuevos materiales, como mallas 

compresivas y otros, y mejorando la remuneración de los hospitales. Esa nueva Tabla entró 
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en vigor en el inicio del 2001. Los nuevos procedimientos permiten una mejor y más amplia 

asistencia a pacientes quemados, tanto en su atención hospitalaria inicial como en su 

seguimiento postalta, con el pago de curativos y otras acciones de rehabilitación. Los nuevos 

procedimientos y valores son destinados a la remuneración, exclusivamente, de los Centros 

de Referencia catastrados. 

En el flujo de la atención al paciente quemado, la primera atención es ofrecida en 

cualquier hospital general, donde permanecerá internado, en media, de tres la cuatro días. 

En ese caso, el pago se hace con base en la tabla antigua. Mientras, en el caso que necesite 

una atención especializada en virtud, por ejemplo, de la extensión o gravedad de la 

quemadura, el paciente es trasladado del hospital general a los Centros de Referencia. 

Apenas para ejemplificar las alteraciones de valor en la Tabla, algunos procedimientos 

pueden ser citados: 

 Tabla Antigua: 
Asistencia hospitalaria al gran quemado en hospital general R$ 1.010,22 

 
Asistencia hospitalaria al medio quemado en hospital general R$    446.06 

 
 

Nueva Tabla: 
Asistencia hospitalaria al gran quemado en Centro de Referencia R$ 1.766,00 

(aumento del 74,8%) 
Asistencia hospitalaria al medio quemado en Centro de Referencia R$    743,00 

(aumento de 66,5%) 
 
 
6.2.6 Asistencia al Parto 

Aunque esa realidad haya mejorado progresivamente en los últimos años, la asistencia 

materno infantil es todavía un significativo problema de Salud Pública en el País. En algunas 

regiones, se registran, todavía, alarmantes índices de morbimortalidad materna y neonatal. Eso 

sucede por diversos factores, como la precariedad o inexistencia de la realización de prenatal, 

insuficiencia en las condiciones generales de infraestructura y de materiales y equipos, 

capacidad instalada y operacional de los hospitales que realizan partos en el País. La alta tasa 

de cesarias verificada ha contribuido significativamente para la ampliación de esa 

morbimortalidad. El parto quirúrgico conlleva cerca de siete veces más riesgo para la madre y 

el bebé. 

Además de eso, estudios del Ministerio de la Salud demuestran que las muertes por 

causas perinatales pasaron a asumir mayor importancia en la estructura de la mortalidad en 

Brasil, representando el 62% del total de óbitos infantiles, que fue de 33,6 por mil nacidos 
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vivos en 2000. Gran parte de esos óbitos se refiere al período neonatal precoz, o sea, todavía 

en la primera semana de vida. Eso significa que, con datos relativos al 2000, 33,6 niños de 

cada mil nacidos vivos morirán antes de completar un año, el 48% de ellas en la primera 

semana después el parto. 

La mejoría de las condiciones asistenciales para el prenatal, parto, puerperio y al 

recién nacido ha sido una prioridad para el Ministerio de la Salud. Diversas fueron las 

intervenciones realizadas, desde la organización de la asistencia, mejor remuneración por la 

realización del parto, constitución de redes asistenciales para la gestación de alto riesgo, 

realización de inversiones, realización de pacto para la reducción de las cesarias realizadas, 

catastro de gestantes, incentivo a la realización del acompañamiento prenatal completo, 

vinculación del prenatal completo a la mejor remuneración del parto. 

 

6.2.6.1 Asistencia al Parto y la Tabla SUS 

La SAS ha promovido un intenso trabajo de incentivo a la realización del parto 

normal y del prenatal. Ese incentivo se ha traducido en reajustes en el valor de remuneración 

del parto normal constante de la Tabla del SIH/SUS, en la inclusión de procedimiento 

anestésico en la composición del coste/remuneración del parto normal, en la definición de 

adicionales de coste para los hospitales de referencia en gestación de alto riesgo, en la 

inclusión en la Tabla de procedimiento de parto realizado por enfermero obstetra e incluso 

en la institución de un límite para la relación porcentual entre cesarias y partos normales.  

Ese límite de cesarias, instituido inicialmente por el Ministerio de la Salud en 1998, 

tuvo una evolución, en 2000, para la celebración de un pacto con los estados por la reducción 

en la realización de esos procedimientos. Así, cada estado define su límite, de acuerdo con su 

realidad asistencial, y establece una meta anual de reducción. La tasa de cesarias en 2001 fue 

del 25,2%. En 1995, era del 32,4%, lo que significa una reducción del 22,2% en el período.  

En cuanto a los valores de Tabla, en enero del 1995, el SUS pagaba R$ 114,23 por un 

parto normal; hoy paga R$ 300,00, lo que significa un aumento del 162,63%. El pago de 

valores adicionales por la realización del parto en aquellas gestantes que hayan hecho el 

acompañamiento prenatal completo ha representado un importante salto cualitativo en la 

asistencia materno-infantil en el País, vinculando la institución hospitalaria a los servicios de 

atención básica y consolidando la referencia y contrarreferencia entre esos servicios.  
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En 2001, fueron realizados 2,4 millones de partos por el SUS, con una media mensual 

de 200 mil. En 1997, fueron realizados 2,7 millones de partos, con una media mensual de 

226,5 mil. Una reducción en esa frecuencia, en el período del 1997 al 2001, del 11,69%. 

En 1997, se gastaron aproximadamente R$ 554 millones en procedimientos de 

obstetricia, con una media mensual de R$ 46,1 millones. El gasto en 2001 fue de R$ 716 

millones, con media mensual de R$ 59,6 millones, lo que representa un aumento del 29% en 

relación a los valores pagados en 1997, incluso con la reducción ocurrida en el número de 

partos. 

Esos datos pueden ser visualizados en los gráficos a seguir: 

Gráfico 11 
Partos – Frecuencia 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual      2.718.265      2.622.394     2.652.999      2.505.350     2.400.565 -11,69% 
Mensual        226.522         218.533        221.083        208.779          200.047   
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Fuente: SAS/MS 
 

 
Gráfico 12 
Obstetricia – Gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual  554.120.180  628.929.746 725.371.522  671.297.254 705.709.505 27,36% 
Mensual    46.176.682    52.410.812   60.447.627    55.941.438   58.809.125   
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Fuente: SAS/MS 
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La frecuencia de partos por región, en el período, es la siguiente: 

Tabla 16 

Región 1997 1998 1999 2000 2001 

Variación 
entre     

1997 y 
2001 

Centro Oeste 196.779 193.857 182.937 174.740 164.426 -16,50% 
Nordeste 901.225 880.731 900.433 878.122 846.777 -6,10% 

Norte 236.764 242.253 261.822 243.089 240.190 +1,00% 
Sureste 1.003.809 948.490 950.083 880.792 840.804 -16,30% 

Sur 379.688 357.063 357.724 328.607 308.368 -18,80% 
Brasil 2.718.265 2.622.394 2.652.999 2.505.350 2.400.565 -11,70% 

 Fuente: SAS/MS 

 
 Considerando la serie histórica del 1997 al 2001, se observa una reducción gradual y 

constante del número de partos, reflejando la tendencia de reducción de la natalidad en el 

País.  

En las regiones con índices mayores de desarrollo – Sur, Sureste y Centro Oeste – 

hubo una mayor reducción de la tasa de natalidad y consecuente número de nacimientos. 

La Región Norte presentó un pequeño aumento en el número de partos entre 1997 y 

2001, lo que puede ser consecuencia del mayor acceso a la asistencia hospitalaria al parto. La 

tasa de natalidad en la Región no decreció al ritmo de la media nacional, lo que puede ser 

atribuido a las dificultades de acceso a informaciones e insumos para el planeamiento 

familiar, así como a un aumento de la notificación de nacidos vivos. 

  
6.2.6.2 Programa de Apoyo a la Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia 
Hospitalaria para Atención a la Gestante de Alto Riesgo 

La ejemplo del Programa dirigido a la Urgencia y Emergencia, la implantación de 

esos Sistemas han desempeñado un importante papel en la organización de la asistencia 

obstétrica, en la constitución de redes asistenciales, en la definición de hospitales de 

referencia, en la organización de los flujos asistenciales y en la referencia y contrarreferencia 

de las pacientes. El Programa fue instituido en 1998, por medio de la Portería GM/MS n.º 

3.016, del 19 de junio, y está inserido en una política global, definida por el Ministro José 

Serra, de ampliación de la calidad asistencial en el SUS. Es, por tanto, una iniciativa que 

viene siendo coordinada por la SAS, dirigida a la calificación de la asistencia prestada a la 

gestante y al neonato, en especial a aquellos considerados bajo mayor riesgo de 

complicaciones y mortalidad. 
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La formulación y la implementación del Programa buscaron incorporar el principio 

de la integralidad asistencial. Eso envuelve un amplio conjunto de acciones que tienen por 

objetivo garantizar la atención a la gestante en todas las fases de la gestación, desde la 

adecuada realización del prenatal hasta la asistencia al parto y los cuidados en el puerperio. 

Están siendo creadas, de esa manera, las condiciones necesarias para que, al ser constatada la 

necesidad de intervención especializada para la atención de la gestante, esa asistencia sea 

disponibilizada de forma rápida, cualificada y humanizada. 

Los hospitales de referencia para la atención a la gestante de alto riesgo y al neonato 

integrantes del Programa, además de recibir un adicional de coste sobre los servicios 

prestados (del 25% al 50% sobre el valor de tabla de los procedimientos, de acuerdo con la 

complejidad del hospital), están teniendo su capacidad asistencial cualificada por medio de 

la incorporación de equipos y capacitación de sus recursos humanos. 

Los recursos destinados a la implantación del Programa fueron repasados, mediante 

convenio, a las Secretaría Estaduales de Salud. Ellos fueron destinados a inversiones en los 

hospitales de referencia del Sistema Estadual de Atención de las Gestantes de Alto Riesgo, en 

las casas de gestante de alto riesgo, en el entrenamiento de los respectivos equipos y en los 

servicios de atención y control centralizado.  

En el período de agosto del 1998 hasta junio del 2000, fueron invertidos R$ 100,1 

millones, beneficiando 226 hospitales que integran el Sistema de Referencia Hospitalaria para 

Atención a la Gestante de Alto Riesgo, en 161 municipios donde residen cerca de 58,6 

millones de personas. 

Los recursos fueron utilizados en la adquisición de equipos para la formación de 

unidades obstétricas (R$ 73,8 millones), en el entrenamiento y capacitación de médicos, 

enfermeros y otros profesionales (R$ 21,3 millones) y en la creación de centrales de 

regulación (R$ 5 millones). La distribución regional de los recursos y el número de hospitales 

beneficiados son los siguientes: 

Región Sur   R$ 8,8 millones – 29 hospitales 
Región Sureste  R$ 47,8 millones – 106 hospitales 
Región Centro Oeste  R$ 8,6 millones – 20 hospitales 
Región Nordeste  R$ 23,5 millones – 56 hospitales 
Región Norte   R$ 11,4 millones – 15 hospitales 
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Gráfico 13 
Distribución regional de los recursos por el Programa de Apoyo a la Implantación de los Sistemas 
Estaduales de Referencia Hospitalaria para Atención a la Gestante de Alto Riesgo 

Norte
11%

Sureste
48%

Sur
9%

Nordeste
23%

Centro Oeste
9%

 
 Fuente: SAS/MS 

 
 
Gráfico 14 
Distribución regional del número de hospitales beneficiados por el Programa de Apoyo a la 
Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia Hospitalaria para Atención a la Gestante de 
Alto Riesgo  
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 Fuente: SAS/MS 

 
Con los equipos adquiridos, los hospitales beneficiados pasaron a contar con más 

camas de UTI neonatal y adulto, equipos de acompañamiento y diagnóstico como 

ultrasonógrafo, monitor fetal, cardiotocógrafo, incubadoras de transporte, equipos para 

fototerapia y otros materiales y equipos para las unidades obstétricas. Esos equipos, aliados a 

la capacitación de los profesionales, ha permitido una reducción en la necesidad de 

transferencia de recién nacidos que necesitan de una atención de alta complejidad 

inmediatamente después del parto. Esas transferencias, realizadas muchas veces sin las 
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adecuadas condiciones de seguridad, disminuían significativamente las posibilidades de 

sobrevivencia de esos recién nacidos. 

Poco adelantaría tener a disposición hospitales equipados con modernos aparatos si 

ellos no poseyeran, en sus cuadros, médicos y enfermeros capacitados. Así, el repase por el 

Ministerio de la Salud de R$ 21,2 millones a las Secretarías Estaduales de Salud garantizó el 

entrenamiento y capacitación de cerca de 36,8 mil profesionales en todo el País, permitiendo, 

de esa forma, la utilización de los nuevos conocimientos adquiridos en los cursos 

promovidos en la mejoría de la atención. La capacitación no quedó restringida a los 

profesionales de el área de gestación de alto riesgo (público destinatario), pero se extendió a 

todos los profesionales del sistema de salud, dentro de la perspectiva de promover una 

atención integral en todas las unidades de servicio. La distribución regional del número 

previsto de profesionales entrenados es la siguiente: 

Región Sur      2.814 
Región Sureste     5.324 
Región Centro Oeste     4.190 
Región Nordeste   17.973 
Región Norte      6.502 
 

Gráfico 15 
Distribución regional del número de profesionales capacitados en el ámbito del Programa de Apoyo a 
la Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia Hospitalaria para Atención a la Gestante de 
Alto Riesgo 
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 Fuente: SAS/MS 

 

Además de los recursos destinados a la compra de equipos y capacitación de los 

profesionales, el Ministerio repasó R$ 7 millones a las Secretarías Estaduales de Salud para la 

creación e implantación de Centrales de Regulación de camas y peticionión de consultas en todos 
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los estados. Las Centrales son herramientas de operación y gestión del sistema público de salud 

que tiene por objetivo final garantizar el acceso de los pacientes a la atención y, al mismo tiempo, 

optimizar la utilización de los recursos asistenciales disponibles. Esa garantía de acceso, siempre 

de acuerdo con las necesidades de la gestante y del neonato, está dirigida a todos los servicios 

asistenciales disponibles – sean ellos la consulta médica, el examen especializado, el centro 

obstétrico para la realización del parto o incluso la internación junto a una UTI de adultos o 

neonatal. Cabe resaltar que la concretización de las Centrales y su efectivo funcionamiento 

dependen, fundamentalmente, de los gestores estaduales que son los responsables de su 

gerenciamiento y manutención. 

El programa de inversiones fue complementado con la adquisición de equipos para UTI 

neonatal y asistencia al parto, financiados vía REFORSUS. Fueron contemplados 205 hospitales 

que recibieron los equipos durante el 2001, con un valor global de R$ 30 millones. 

Todavía en 1998, por medio de la Portería GM/MS n.º 3.477, publicada en agosto de 

aquel año, el Ministerio estableció los mecanismos para la implantación de los Sistemas 

Estaduales de Referencia Hospitalaria en la Atención de la Gestante de Alto Riesgo y los criterios 

de inclusión, catastro y clasificación de hospitales en el referido sistema. Al final del 2001, ya 

contábamos con 109 unidades así habilitadas, distribuidas de la siguiente forma: 

Sur 7 
Sureste 54 
Centro Oeste 9 
Norte 3 
Nordeste 34 

 
Gráfico 16 
Distribución regional del número de unidades habilitadas en el Sistema de Referencia para Gestación 
de Alto Riesgo 
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Fuente: SAS/MS  
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Tabla 17 
Distribución, por estado, de las unidades habilitadas para el recibimiento del adicional de coste del 
Programa Gestación de Alto Riesgo 

UF N.º NIVEL TOTAL 
AL 1 II 1 
BA 7 II 7 

3 II 
CE 

4 III 
7 

2 II 
DF 

2 III 
4 

2 II 
GO 

2 III 
4 

2 II 
MA

2 III 
4 

5 II 
MG

1 III 
6 

MS 1 III 1 
1 I 

MT 
1 III 

2 

3 II 
PB 

1 III 
4 

PA 1 III 1 
5 II 

PE
2 III 

7 

PI 1 III 1 
PR 2 III 2 

5 II 
RJ 

6 III 
11 

1 II 
RN 

2 III 
3 

RR 1 II 1 
3 II 

SC 
2 III 

5 

18 II 
SP 

19 III 
37 

TO 1 II 1 
Brasil 109 
Fuente: SAS/MS 

 
 

6.2.6.3 Programa de Humanización en el Prenatal y Nacimiento 

Este Programa fue instituido por medio de la Portería GM/MS n.º 569, en junio del 

2000. Fue concebido partiendo del principio de que el acceso de las gestantes y recién-

nacidos a una atención digna y de calidad, en el decorrer de la gestación, parto, puerperio y 

período neonatal, es un derecho inalienable de la ciudadanía. El Programa complementa las 

medidas que habían sido adoptadas por el Ministerio, como la implantación de las redes de 

asistencia a la gestación de alto riesgo, el incremento del coste y la realización de inversiones 
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en las unidades hospitalarias integrantes de la red. Así, la implantación del Programa 

significa el proseguimiento de una política de estímulo al perfeccionamiento del sistema de 

asistencia a la salud de la gestante, integrando y regulando la atención a la gestación y al 

parto en los niveles ambulatoria básico y especializado, el acompañamiento prenatal, la 

atención pre e inter-hospitalaria, la atención hospitalaria y el control de camas obstétricas 

como forma de garantizar la integralidad asistencial. El Programa representa, también, la 

adopción de medidas destinadas a posibilitar el avance de la organización y regulación del 

sistema de asistencia a la gestación y al parto y el establecimiento de acciones que integren 

todos los niveles de esa asistencia, definiendo mecanismos de regulación y creando los flujos 

de referencia y contrarreferencia que garanticen la adecuada atención a la gestante, al parto y 

al recién nacido. 

Los recursos destinados a la implantación del Programa son del orden de R$ 567 

millones. El Programa está integrado por tres componentes, a saber: 

Componente I – Incentivo a la Asistencia Prenatal – coordinado por la Secretaría de Políticas 
de Salud (SPS) 

El Ministerio de la Salud está destinando R$ 123 millones para este componente, 

provenientes del Fondo de Acciones Estratégicas y Compensación (FAEC). El municipio que 

haga el catastro de la gestante hasta el cuarto mes de gestación recibe un incentivo de R$ 10 

por paciente. Al final del prenatal, el gestor recibe otros R$ 40, desde que sea cumplida una 

lista mínima de procedimientos establecidos por el Programa. Esos recursos son adicionales 

a los destinados por el Piso de Atención Básica (PAB). El hospital, indicado en el termino de 

adhesión de los municipios al Programa, que realice el parto de una gestante catastrada, 

recibe otros R$ 40 (adicionales al valor de tabla del parto). 

Componente II – Organización, Regulación e Inversiones en la Asistencia Obstétrica y 
Neonatal – coordinado por la SAS 

Este componente cuenta con recursos del orden de R$ 77,6 millones, destinados a la 

creación de centrales de regulación en cada estado, implantación de sistemas móviles de 

atención a la gestante (ambulancias adecuadamente equipadas para este fin) y 

financiamiento técnico, operacional y de equipos para la asistencia a la gestante y al recién 

nacido. Los recursos para la implantación de las centrales y de los sistemas móviles son 

repasados, mediante convenio, a las Secretarías de Salud. Aquellos destinados a la 

adquisición de equipos son repasados directamente a los hospitales beneficiados. 

Sin excluir aquellos hospitales ya beneficiados con inversiones en el Programa de 

Gestante de Alto Riesgo, este Programa amplía el abanico de los hospitales beneficiados y se 
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destina al perfeccionamiento de la asistencia obstétrica y neonatal en general. Fue definido 

como criterio de elección, para recibir las inversiones, el número anual de partos realizados 

por el hospital en el SUS. Todos los hospitales que realizan más de mil partos por año fueron 

contemplados, lo que resulta en 515 hospitales aptos para recibir recursos. 

Hasta el final del 2001, 171 proyectos de inversión en hospitales recibieron un parecer 

técnico favorable, siendo que, de estos, 131 instituciones ya firmaron el convenio. Hasta el 

momento, 78 instituciones recibieron los recursos. Los demás proyectos están bajo análisis técnica o 

aguardando envío de documentación complementar por parte de las unidades beneficiadas. 

En resumen, fueron invertidos, a partir del 1998, más de R$ 200 millones para mejorar 

la asistencia hospitalaria al parto y al recién nacido. 

Componente III – Nueva Sistemática de Pagamiento de la Asistencia al Parto – coordinado 
por la SAS 

El objetivo de este componente es el de mejorar las condiciones de coste de la 

asistencia al parto en los hospitales catastrados en el SUS, por medio del aumento del valor 

pago por los procedimientos realizados y por la alteración de la forma de remuneración de la 

asistencia que estaba en vigor desde junio del 2000. Para el desarrollo de esas actividades, 

fueron destinados más de R$ 310 millones anuales. 

 
6.2.7 Asistencia Oncológica 

El Instituto Nacional del Cáncer (INCa) es el órgano del Ministerio de la Salud 

vinculado a la Secretaría de Asistencia a la Salud y que tiene como responsabilidad 

desarrollar y coordinar acciones integradas para la prevención y control del cáncer en Brasil. 

Esas acciones son de carácter multidisciplinar y comprenden la asistencia médico-

hospitalaria prestada en el ámbito del SUS, directa y gratuitamente, a los pacientes con 

cáncer; y la actuación en áreas estratégicas, como la prevención y la detección precoz, la 

formación de profesionales especializados, el desarrollo de la investigación y la información 

epidemiológica. Todas las actividades del INCa tienen por objetivo reducir la incidencia y 

mortalidad causada por el cáncer en el País.  

La política adoptada por el Ministerio de la Salud para el área de oncología, 

incrementada en el período comprendido entre 1998 y 2001, tiene como principales objetivos 

los siguientes: 

a) promover la integralidad de la asistencia prestada; 
b) promover la ampliación de la cobertura asistencial y del acceso de los pacientes a los 

servicios; 
c) estimular y crear las condiciones para el desarrollo de acciones de prevención; 
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d) estimular y crear las condiciones para que el diagnóstico y tratamiento sean 
realizados lo más precozmente posible; 

e) incrementar el desarrollo de cuidados paliativos. 
 

La asistencia integral se basa en las especificidades del cáncer, una enfermedad que 

por sus características envuelve las más diferentes acciones asistenciales y de atención a la 

salud, desde la prevención, pasando por el diagnóstico y tratamiento, hasta la prestación de 

cuidados paliativos. Esas peculiaridades significan el envolvimiento de las más variadas 

terapias y la necesidad de que el abordaje del paciente tenga un enfoque multiprofesional e 

integrado. 

Para implementar la política trazada, el Ministerio de la Salud ha desarrollado, desde 

1998, intensas acciones en el área de oncología. Esas acciones envuelven la creación de 

mecanismos para la organización y estructuración de redes asistenciales jerarquizadas y 

regionalizadas, la definición de criterios de catastro de servicios, la definición de criterios 

para cobertura asistencial, la regulación de la asistencia, la realización de inversiones para 

perfeccionamiento y ampliación de la capacidad instalada de servicios de asistencia 

oncológica y la creación de nuevos, la adecuación de los valores de remuneración de las 

Tablas del SUS para los procedimientos oncológicos; e incluso, la introducción de controles 

sobre la atención de los pacientes, especialmente en el nivel ambulatorio. 

Las principales medidas adoptadas e implementadas por la SAS en el período del 

1998 al 2001 son descritas a seguir. 

 
6.2.7.1. Organización de Redes de Asistencia Oncológica 

Como ya fue dicho, el paciente con cáncer necesita de un conjunto de acciones 

integradas para que su abordaje sea adecuadamente realizado. Hasta 1998, la asistencia 

prestada ocurría de forma poco o no estructurada, lo que comprometía severamente su 

calidad. El paciente era, normalmente, visto “en partes” – un servicio cuidando de la 

prevención, otro del diagnóstico, un tercero del tratamiento quirúrgico y, varias veces, un 

quinto y un sexto servicios ocupándose de la quimioterapia y de la radioterapia, cuando 

fuesen indicadas. 

Esa fragmentación asistencial, además de desorientar el paciente que, muchas veces 

tenía que “llamar de porta en porta” para recibir la atención adecuado, generaba un 

comprometimiento en la calidad de la asistencia, en la calidad de vida y en su propia 

sobrevida. En esa lógica, no era rara la “selección” de pacientes que deben ser tratados por 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 95 

los servicios – los procedimientos de mejor remuneración eran priorizados, en detrimento de 

una asistencia global. 

La organización de redes asistenciales jerarquizadas y regionalizadas fue una de las 

estrategias adoptadas para garantizar la ampliación del acceso de los pacientes a los servicios 

y la integralidad de la asistencia. Así, la Portería GM/MS n.º 3.535, del 2 de septiembre del 

1998, estableció los criterios de catastro de servicios en oncología, creó y jerarquizó, por nivel 

de complejidad y alcance de actuación, los Centros de Alta Complejidad en Oncología 

(CACON), creó los mecanismos para la organización de las redes asistenciales e incluso 

definió parámetros de casos nuevos anuales de cáncer y de necesidad de servicios, para 

instrumentalizar el planeamiento de la cobertura asistencial. 

Las redes asistenciales están integradas por: 

•  CACON I - con y sin radioterapia propia; 
•  CACON II; 
•  CACON III; 
•  Servicios aislados de quimioterapia; 
•  Servicios aislados de radioterapia. 

 
Los CACON son instituciones de diferentes niveles de complejidad asistencial – I, II y 

III –, que ofrecen asistencia especializada e integral al paciente con cáncer, actuando en el 

área de prevención, detección precoz, diagnóstico y tratamiento. La asistencia abarca ocho 

modalidades integradas: diagnóstico, cirugía oncológica, oncología clínica, quimioterapia, 

radioterapia, medidas de soporte, rehabilitación y cuidados paliativos.  

Paralelamente a esas definiciones, fue promovido un amplio recatastramiento de 

servicios oncológicos en todo el País. En ese proceso, fue dada preferencia al catastro de 

CACON en relación a los servicios aislados, pues se entiende como más adecuada la 

asistencia prestada en un único servicio. De todas formas, todos los Centros tuvieron que 

presentar, formalmente, la relación existente con los demás Centros de mayor complejidad, 

para la garantía de la integridad asistencial y de los flujos de referencia y contrarreferencia 

de pacientes. Para ejemplificar, en el caso que haya un CACON I sin radioterapia, para que 

ese Centro sea catastrado e integre la red, debe presentar un instrumento formal firmado con 

otro servicio, igualmente catastrado, que garantice la realización de radioterapia para los 

pacientes que lo necesiten. Lo mismo ocurre con los servicios aislados que, catastrados en 

carácter excepcional y por necesidad asistencial (Portería GM/MS n.º 113, del 31 de marzo 

del 1999), son demandados a presentar, para que sean efectivamente catastrados, su relación 
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formal con algún CACON catastrado que disponga de todos los servicios inexistentes en el 

servicio aislado, complementando la asistencia prestada. 

En ese proceso, hasta el final del 2001 fueron catastradas 254 unidades para prestación 

de servicios oncológicos, con las siguientes clasificaciones: 

153 CACON  I,  II y III – Centros de Alta Complejidad en Oncología 
29 Servicios Aislados de Radioterapia 
60 Servicios Aislados de Quimioterapia 
12 Servicios Aislados de Quimioterapia y Radioterapia 

 
La distribución regional de los servicios es la siguiente: 

Región Sureste: 70 CACON I; 5 CACON II y 2 CACON III (referencia nacional); 14 
Servicios Aislados de Quimioterapia, 15 Servicios Aislados de 
Radioterapia y 7 Servicios Aislados de Quimio y Radioterapia; 

Región Sur: 31 CACON I y 1 CACON II; 16 Servicios Aislados de Quimioterapia, 
7 Servicios Aislados de Radioterapia y 1 Servicio Aislado de Quimio y 
Radioterapia; 

Región Nordeste: 24 CACON I y 5 CACON II; 20 Servicios Aislados de Quimioterapia, 
7 Servicios Aislados de Radioterapia y 1 Servicio Aislado de Quimio y 
Radioterapia; 

Región Centro Oeste: 10 CACON I y 1 CACON II; 8 Servicios Aislados de Quimioterapia y 
2 Servicios Aislados de Quimio y Radioterapia; 

Región Norte: 2 CACON I y 2 CACON II; 2 Servicios Aislados de Quimioterapia y 1 
Servicio Aislado de Quimio y Radioterapia. 

 
6.2.7.2 Proyecto Expande 

Con el mapeamiento de la asistencia oncológica en Brasil, realizado a partir del 

catastro de los servicios, fueron identificadas regiones con poca o ninguna cobertura 

asistencial. Para resolver ese problema y ampliar la oferta de servicios y la cobertura 

asistencial en las regiones identificadas, el Ministerio de la Salud lanzó, en 2000, el Proyecto 

Expande.  

Ese Proyecto, ejecutado por la Secretaría de Asistencia a la Salud por medio del 

Instituto Nacional de Cáncer (INCa), tiene por objetivo implantar, en cuatro años, 20 

CACON. Con recursos de cerca de R$ 45 millones, el Proyecto dotará a las unidades 

hospitalarias de equipos de radioterapia y capacitará recursos humanos para la atención 

oncológica especializada.  

Con la implantación de esos 20 nuevos servicios, se estima beneficiar a una población 

de 14 millones de personas. 
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El proyecto está en pleno andamiento, ya habiendo sido aplicados en 2001 recursos 

del orden de R$ 13.193.915,00 e inaugurado, al final del 2001, el CACON I con radioterapia, 

del Hospital São João de Deus, en el municipio de Divinópolis (MG), a un coste de R$ 

590.246,00. 

Están en fase final de implementación, los siguientes servicios: Hospital Comunitario 

de Araguaína, en Araguaína (TO) (R$ 2.213.406,00), Hospital de Caridad de Ijuí, en Ijuí (RS) 

(R$ 2.213.406,00), Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, en Itabuna (BA) (R$ 1.956.250,00), 

Hospital Universitario de Alagoas, en Maceió (AL) (R$ 2.213.406,00), todos con previsión de 

inauguración para el 2002. 

6.2.7.3 Inclusión de Nuevos Procedimientos Oncológicos en la Tabla SUS 

Con el objetivo de ampliar la oferta de servicios, la cobertura asistencial, el acceso de 

los pacientes y todavía incorporar nuevas tecnologías asistenciales, fueron incluidos en la 

Tabla SUS, en 1999, una serie de nuevos procedimientos, a saber: 

- Quimioterapia para tumor maligno intraarterial; 
- Quimioterapia para tumor maligno intracavitaria; 
- Quimioterapia de administración continua; 
- Quimioterapia para leucemia crónica en agudización; 
- Quimioterapia para leucemia aguda linfoide y no linfoide; 
- Radioterapia externa (cobaltoterapia o acelerador linear); 
- Intercurrencias clínicas de paciente oncológico; 
- Braquiterapia con alta tasa de dosis; 
- Yodoterapia del cáncer diferenciado de tiroides – dosis ablativa; 
- Yodoterapia del cáncer diferenciado de tiroides – dosis terapéutica. 
 

En 2001, fue incluido un conjunto de ochos nuevos procedimientos destinados a 

remunerar el tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica en sus diversas fases. Para 

respaldar la utilización de esos procedimientos y definir cual sería la terapia mejor indicada 

en el tratamiento de esa enfermedad, fue elaborado y publicado el Protocolo Clínico y 

Directrices Terapéuticas para Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica del Adulto. 

6.2.7.4 Ampliación del Acceso a la Asistencia Oncológica 

El éxito de la política desarrollada en los últimos años para ampliación de la oferta y 

del acceso de los pacientes a los servicios de asistencia oncológica puede notarse por el 

aumento del número de pacientes bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y por el 

crecimiento significativo en los gastos realizados, en los niveles ambulatorio y hospitalario, 

entre 1998 y 2001. Ese crecimiento también es resultante de la incorporación de nuevos 

procedimientos en la Tabla SUS, y del reajuste de valor de ciertos procedimientos.  



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 98 

Para demostrar la evolución de los gastos y del número de pacientes atendidos, 

presentamos a seguir un comparativo entre los años 1997 y 2001: 

Tabla 18 
Gastos y frecuencias de procedimientos en asistencia oncológica. 1997-2001 
Quimioterapia – Gastos y n.º de sesiones 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 
1997 al 2001 

Gasto anual  261.660.871  223.052.711  306.308.367  398.560.919 484.921.693 85,32% 
Gasto mensual medio    21.805.073    18.587.726    25.525.697    33.213.410   40.410.141   
N.º de sesiones anual 567.654 561.959 592.933 785.220 945.299 66,59% 
 
Radioterapia – Gastos y n.º de sesiones 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 
1997 al 2001 

Gasto anual    74.791.786    63.574.909    76.978.919   86.832.908    93.827.011 25,45% 
Gasto mensual medio      6.232.649      5.297.909      6.414.910     7.236.076      7.881.984   
N.º de sesiones anual 4.917.670 4.718.867 4.501.305 4.955.963 5.368.805 9,17% 

 
Cirugía Oncológica – Gastos y n.º de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Gasto anual    57.373.815    59.600.074    86.937.348   86.723.356 103.017.974 79,56% 
Gasto mensual medio      4.781.151      4.966.673      7.244.779     7.226.946     8.584.831   
N.º de cirugías anual 45.672 47.880 76.629 82.180 86.386 89,14% 

 
Oncología – Gastos totales 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 
2001 

Gasto anual  393.826.472  346.227.694  470.224.634 572.117.183 662.370.325 68,19% 
Gasto mensual medio    32.818.873    28.852.308    39.185.386    47.676.432   54.752.184   
Fuente: SAS/MS. Valores en R$1,00. 
 

 
6.2.7.5 Programa Nacional de Combate al Cáncer del Cuello del Útero 

El cáncer del cuello uterino es uno de los cánceres de mayor incidencia en la 

población femenina del País. Su detección precoz es fundamental para que sea posible, con 

un abordaje adecuado a la paciente, la reducción de la morbimortalidad de sus portadoras. 

Para ampliar el acceso de la población femenina en las edades de mayor riesgo al diagnóstico 

precoz del cáncer de cuello uterino así como de sus lesiones precursoras, e incluso garantizar 

el tratamiento adecuado de las pacientes identificadas, el Ministerio de la Salud instituyó, en 

julio del 1998, el Programa Nacional de Combate al Cáncer del Cuello Uterino. 

Para garantizar la plena realización del Programa, los procedimientos relacionados a 

su desarrollo recibieron recursos adicionales del MS, no onerando, de esa manera, los techos 

financieros de los estados. Fueron incluidos en la Tabla SUS los siguientes procedimientos: 
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- Colecta de material para exámenes citopatológicos; 
- Examen citopatológico cérvico vaginal; 
- Control de calidad de exámenes citopatológicos. 

Desde su implantación, en 1998, hasta el final del 2001, el Programa realizó 33,1 

millones de exámenes. Del 1998 al 2001, los valores gastados con el Programa Nacional de 

Combate al Cáncer del Cuello Uterino han aumentado progresivamente, como se ve en el 

gráfico abajo: 

Gráfico 17 

Evolución de los valores gastados con el Programa Nacional de Combate al Cáncer del Cuello Uterino. 
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Fuente SAS/MS 

1998  R$ 17.677.393,47 

1999 R$ 27.146.805,57 

2000 R$ 37.414.255,45 

2001 R$ 61.721.534,00 

Ese aumento fue más significativo entre el 2000 y el 2001, como resultado de tres 

factores: 

- Aumento en la frecuencia del examen citopatológico (en 2000, fueron realizados 6,6 
millones de exámenes; y en 2001, 8,4 millones de exámenes); 

- Inclusión de la Cirugía de Alta Frecuencia (CAF), cuyo valor es de R$ 18,85 en el 
FAEC, representando un gasto R$ 375.111,10. Se trata de un procedimiento 
ambulatorio caracterizado por la conización del cuello uterino de pacientes con 
resultado positivo del citopatológico, con el objetivo de evitar la progresión de la 
lesión verificada por medio del examen preventivo; 

- Estímulo a la cobranza de la colecta del examen cérvico uterino. 
 
6.2.8 Gastroplastía 

La obesidad está convirtiéndose en un grave problema de Salud Pública, en este inicio 

de milenio. El número de personas con obesidad mórbida ha aumentado, hecho que 
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demandó una intervención del MS para posibilitar a esas personas el acceso al tratamiento y 

a la cirugía de gastroplastía. 

En 1999, fue instituida en el SUS la red de atención al paciente portador de obesidad 

mórbida, con la creación de los Centros Nacionales de Referencia para Cirugía 

Bariatrica/Gastroplastía. 

De 1999 al final del 2001, fueron catastrados 22 Centros en el SUS, posibilitando la 

cobertura asistencial de todas las macro regiones del País, así distribuidos: 

 
Región Sureste 11 Centros (7 en São Paulo, 2 en Minas Gerais, 1 en Espírito 

Santo y 1 en Rio de Janeiro). 
Región Sur 6 Centros (3 en Paraná, 2 en Santa Catarina y 1 en Rio Grande 

do Sul) 
Región Nordeste 3 Centros (2 en Pernambuco y 1 en Ceará) 
Región Centro Oeste 1 Centro (Mato Grosso do Sul) 
Región Norte  1 Centro (Pará) 
 

A partir de agosto del 2001, el financiamiento del procedimiento de gastroplastía fue 

incluido entre aquellos considerados estratégicos y pasó a ser costeado por el FAEC. Esa 

iniciativa deberá promover un incremento en la realización de las cirugías, posibilitando la 

ampliación de la oferta de servicios y de acceso a los pacientes. 

Tabla 19 
Gastroplastía – n.º de procedimientos 

 1999 2000 2001 Variación del 1999 al 2001 

Anual 63 353 497 660,32% 
Mensual 5 29 40  
Fuente: SAS/MS.  

 
6.2.9 Deformidades Craneofaciales 

Aunque normalizada desde 1994, esta área tuvo un gran impulso en la organización y 

la consolidación de su red asistencial, en el período de gestión del 1998 al 2001. El número de 

servicios catastrados, que era de siete hasta 1997, pero que duplicó en el período, pasando 

para los actuales 18 (lesiones labiopalatales). Como el tratamiento de las deformidades 

craneofaciales, por su complejidad y especificidad, demanda servicios altamente 

especializados, equipos multiprofesionales, instalaciones y equipos bastante diferenciados, 

los Centros de Asistencia tienen un alcance bastante grande, macrorregional en la mayor 

parte de los casos, y a veces nacional. El Ministerio de la Salud ha actuado en esa área 

buscando una mejor organización del flujo de pacientes, descentralización de la atención y 

establecimiento de “puestos avanzados” de los servicios ya existentes. 
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Esa área tuvo un incremento asistencial significativo con la normatización del 

implante coclear. En octubre del 1999 fueron establecidos los criterios de indicación y contra-

indicación de implante coclear, y también las normas para catastro de Centros para la 

realización del procedimiento. Actualmente contamos con seis Centros catastrados.  

Otra actividad comprendida en esa área asistencial es la del implante dentario osteo-

integrado, para el cual ya contamos con seis centros habilitados/catastrados. 

La distribución regional de los servicios es la siguiente: 

Región Sureste 10 servicios de lesiones labiopalatales, 5 de implante coclear y 6   
de implante osteointegrado 

Región Sur 5 servicios de lesiones labiopalatales y 1 de implante coclear 
Región Nordeste 1 servicio de lesiones labiopalatales 
Región Centro-oeste 1 servicio de lesiones labiopalatales 
Región Norte 1 servicio de lesiones labiopalatales 
 

Además de las medidas ya descritas, en 2001 fue concedido un reajuste del 75% para 

los procedimientos relativos a la asistencia de los portadores de lesiones craneofaciales, lo 

cual ha contribuido a la ampliación de la oferta de servicios y del acceso de los pacientes al 

tratamiento. 

Los números relativos a la asistencia a los portadores de deformidades craneofaciales 

son los siguientes: 

Gráfico 18 
Deformidades Craneofaciales – frecuencia de procedimientos 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001

Anual        9.455        17.719         25.887         26.943        49.405  422,53% 
Mensual           788         1.477           2.157           2.245          3.644    
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 Fuente: SAS/MS. 
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Gráfico 19 
Deformidades Craneofaciales – Gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

Anual  4.974.695  6.889.967  12.058.104 12.733.217  22.528.383 352,86% 
Mensual     414.558     574.164    1.004.842   1.061.101    1.733.040   
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Fuente: SAS/MS. 

 
 
 
 
 
6.2.10 Cirugía Cardiaca 

Aunque normatizada desde 1994, esa área tuvo un gran impulso de organización y 

consolidación de su red asistencial a partir del 1999. El número de servicios catastrados hasta 

el final del 2001 era el siguiente: 

Cirugía cardiaca       175 servicios 
Implante de marcapasos      166 servicios 
Laboratorio de electrofisiología y terapéutica intervencionista   26 servicios 
Implante de marcapasos multisitio         2 servicios 
Implante de marcapasos cardioversor desfibrilador       7 servicios  
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Gráfico 20 
Distribución de servicios de cirugía cardiaca por región 
 

REGIONES Servicios de Cirugía Cardiaca 
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Fuente: SAS/MS 

 
El área de cirugía cardiaca, por la complejidad y especificidad de sus procedimientos, 

no encuentra servicios y capacidad instalada de atención uniformemente distribuidas en el 

territorio nacional (Gráfico 20), siendo que la oferta de servicios se concentra en las regiones 

Sur y Sureste. Algunos Estados, como Acre, Amapá, Rondônia y Roraima, no cuentan con 

ningún servicio de cirugía cardiaca instalado. Otros estados, aunque cuenten con esos 

servicios, tienen capacidad de producción todavía insuficiente para cubrir la demanda 

existente. Eso determina la necesidad de un flujo interestadual de pacientes para la 

realización de los procedimientos de cirugía cardiaca. 

Para facilitar ese flujo, garantizar el acceso de los usuarios del SUS a los servicios de 

alta complejidad no disponibles en los estados donde residen y viabilizar el financiamiento 

de los servicios, el Ministerio de la Salud incluyó, en julio del 1999, el 50% de las cirugías 

cardíacas en la Cámara Nacional de Compensación de Alta Complejidad. Esa medida fue 

perfeccionada en 2001 por la implantación de la Central Nacional de Regulación de Alta 

Complejidad. La Central, implementada por medio de la Portería GM/MS n.º 589, del 27 de 

diciembre del 2001, funcionará en el ámbito de la SAS a partir del inicio del 2002, teniendo 
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por objetivo organizar la referencia interestadual de pacientes que necesiten asistencia 

hospitalaria de alta complejidad, a ejemplo de la cirugía cardiaca. 

La SAS adoptó otras medidas, además de las ya descritas, destinadas a incrementar y 

estimular la oferta de servicios en el área de cirugía cardiaca, organizar la asistencia y 

ampliar el acceso de la población a los servicios y a las nuevas tecnologías asistenciales. De 

entre las medidas adoptadas, pueden destacarse: 

a) Concesión de un reajuste del 100% en la remuneración para el equipo de cirugía 
cardiaca, en agosto del 1999; 

b) Actualización, en diciembre del 1999, de las directrices para implante de marcapasos 
en el ámbito del SUS, teniendo en cuenta el desarrollo de la estimulación cardiaca 
artificial y de las terapias miocárdicas; 

c) Aprobación, en diciembre del 1999, de las directrices para el implante de prótesis de 
sustentación intraluminal (STENT), siendo el nuevo procedimiento incluido en la 
Tabla SUS, permitiendo el acceso de los pacientes a la angioplastia con STENT. 

d) Aprobación, en diciembre del 1999, de las directrices para el implante de marcapasos 
con cardioversor desfibrilador, así como del cambio de generador del cardioversor 
desfibrilador, permitiendo a los pacientes del SUS el acceso a esos procedimientos.  

 
La evolución de la cirugía cardiaca –número de procedimientos realizados y gastos- , 

puede verificarse en los gráficos que se siguen: 

 

 

Gráfico 21 
Cirugía Cardiaca – n.º de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 
1997 al 2001 

Anual          54.580           57.042           61.643          71.248           78.141  43,17% 
Mensual            4.548             4.754             5.137            5.937             6.511    
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 Fuente: SAS/MS 
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Gráfico 22 
Cirugía Cardiaca – gastos en R$ 1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual  264.718.029  280.129.213 326.007.432  357.736.978 409.997.239 54,88% 
Mensual    22.059.836    23.344.101   27.167.286    29.811.415   34.166.437   
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Fuente SAS/MS 

 
 

6.3 Regulación de la Asistencia 

La regulación de la asistencia, en estrecha articulación con la regionalización, catastro 

y contratación de los servicios, la programación asistencial y las actividades de control y 

evaluación son, además de un importante instrumento de gestión del sistema de salud, un 

grande aliado del ciudadano, en la medida en que capacita ese sistema para responder a las 

demandas asistenciales de la población de forma rápida, cualificada e integrada. 

La regulación de la asistencia debe ser amplia, englobando sus diversos aspectos 

como las internaciones hospitalarias, consultas especializadas, recursos diagnósticos y 

terapias, asistencia de alta complejidad, asistencia obstétrica y neonatal, pre-hospitalaria, 

atención de las urgencias y emergencias, entre otros. Por ese alcance de actuación, la 

regulación puede ser comprendida, más adecuadamente , como complejo regulador. 

Así, el complejo regulador es el conjunto de estrategias y acciones destinadas a 

ensayar el adecuado e integral atención al individuo, definidas por los gestores públicos 

responsables por la formulación de las políticas de salud y por el gerenciamiento del sistema 

de salud. Ese complejo tiene por presupuestos fundamentales la universalización de la 

atención, la descentralización, la regionalización y la jerarquización, y tiene por principio la 

utilización racional de todos los medios asistenciales disponibles y necesarios a la adecuada 

asistencia del ciudadano, según sus necesidades.  

 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 106 

La herramienta de operación del complejo regulador es la Central de Regulación. Esa 

Central, de acuerdo con el Plan Estadual de Regulación definido, y de acuerdo con su área 

geográfica de actuación y alcance regulador, puede ser de carácter municipal, regional o 

estadual. La regulación directa de los prestadores de servicios debe ser de responsabilidad 

municipal cuando el municipio esté en condición de Gestión Plena del Sistema. Ya la 

regulación de las referencias intermunicipales debe ser de responsabilidad del gestor 

estadual, independientemente de la su condición de gestión. Para procedimientos cuya 

regulación tiene un componente de administración asistencial interestadual, la Central tiene 

carácter nacional. Sintéticamente, puede decirse que la Central de Regulación es una 

estructura que, interpuesta entre el conjunto de la demanda por determinada atención y las 

ofertas disponibles, es capaz de dar la mejor respuesta posible del sistema de salud, en un 

dado momento, para un problema asistencial específico. 

 En el período comprendido entre 1998 y 2001 se verificó la existencia de diversas 

experiencias de regulación asistencial en estados y municipios. Se constató, no obstante, que esas 

experiencias habían sido concebidas e implementadas con base en diferentes referenciales 

conceptuales, diferentes áreas de actuación y alcance regulador. De esa forma, para dar cuerpo a 

la formulación de una política nacional de regulación asistencial, la primera actividad de la SAS 

en esa área fue la de promover, por medio del debate con los responsables de las experiencias 

reguladoras en aquel momento existentes, el consenso nacional en torno de la definición y 

unificación conceptual de la Regulación, principios, directrices y mecanismos de su 

implantación. 

Así, a partir de una conceptuación y definición de estrategias de implantación, la SAS 

adoptó diversas medidas relacionadas a la regulación, presentadas a seguir. 

 

6.3.1 Inversiones 

El Ministerio de la Salud invirtió recursos del orden de R$ 10 millones en la 

implantación y equipamiento de Centrales de Regulación en las áreas de Urgencia y 

Emergencia y Gestación de Alto Riesgo. Esos recursos, alocados en los Programas de Apoyo 

a la Implantación de los Sistemas Estaduales de Referencia Hospitalaria para la Atención de 

Urgencias y Emergencias y de Apoyo a la Implantación de los Sistemas Estaduales de 

Referencia Hospitalaria para Atención a la Gestante de Alto Riesgo, fueron repasados a las 

Secretarías Estaduales de Salud para que estas adquiriesen los equipos de informática y 

mobiliario necesarios, e implantasen sus Centrales de Regulación en esas áreas asistenciales.  
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6.3.2 Regulación de la Asistencia Oncológica 

Así como la regulación de las demás áreas asistenciales, la regulación de la asistencia 

oncológica es esencial para la adecuada gestión de la red asistencial. Al final del 1999, por 

medio de la Portería GM/MS n.º 1.478, el Ministerio definió las Centrales de Programación y 

Regulación de la Asistencia Oncológica y determinó su creación e implantación en todos los 

estados. Las Centrales tiene por objetivo orientar la asistencia a ser prestada, orientar a los 

pacientes y encaminarlos, agilizar la asistencia, definir los flujos asistenciales y controlar la 

prestación de servicios, sirviendo como importante instrumento de gestión, en el área de 

oncología, para las Secretarías de Salud. La regulación consolida la formación y 

funcionamiento de las redes asistenciales, jerarquizando y regionalizando los servicios. 

 
6.3.3 Regulación y FUST 

Para impulsar todavía más la implantación de Centrales de Regulación en los estados 

y municipios, con actuación reguladora más amplia de lo que las descritas anteriormente y, 

por tanto, englobando la totalidad de la asistencia, el Ministerio de la Salud elaboró, en 2001, 

un proyecto de financiamiento de esa actividad con recursos provenientes del Fondo de 

Universalización de Servicios de Telecomunicaciones (FUST). 

Ese proyecto, ya aprobado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 

(ANATEL), prevé la destinación de recursos financieros del Fondo para la adquisición e 

instalación de equipos para la informatización de las Centrales y de los servicios de salud 

regulados (puestos de salud, hospitales y otros servicios), para la instalación de las redes de 

telecomunicaciones necesarias y para el coste de los gastos relacionadas a las comunicaciones 

entre las Centrales y los servicios regulados. 

En la primera fase del proyecto, con implantación prevista para el 2002 y el 2003, fue 

proyectada la implantación de cerca de 120 Centrales de Regulación. Estas Centrales 

deberían ser instaladas en 68 aglomerados urbanos1 existentes en el País, siendo que cada 

aglomerado recibirá, como mínimo, una Central; y en las sedes de las macro regiones 

definidas por el proceso de regionalización en curso, fruto de la operacionalización de la 

NOAS por los estados (PDR estadual). Implantadas esas Centrales, serán alcanzados cerca de 

488 municipios y beneficiada más del 50% de la población brasileña, habitante de los 

aglomerados definidos. 

                                             
1 Según el concepto desarrollado específicamente para el área de la Salud por la Universidad Estadual de Campinas, a partir del 
estudio Caracterización y Tendencias de la Red Urbana de Brasil. Organizado por IPEA/UNICAMP.IE.NESUR/IBGE – 
Campinas, SP: UNICAMP.IE,1999 (Colección Pesquisas n.º 3) 
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La programación de implantación es la siguiente: 

Hasta 31 de julio del 2002 30% de las Centrales que deben ser implantadas en 
aglomerados urbanos 

Hasta 31 de diciembre del 2002 conclusión de la implantación de las Centrales en 
aglomerados urbanos (100%) 

Hasta 31 de diciembre del 2002 30% de las Centrales que deben ser implantadas en las 
macro regiones (PDR estadual) 

Hasta 31 de julio del 2003 conclusión de la implantación de las macro regiones 
(100%) 

Hasta 31 de diciembre del 2003  conclusión de la primera fase del proyecto 

  

A partir de la conclusión de la primera fase del proyecto, otras Centrales todavía no 

definidas, podrían ser establecidas. 

 
6.3.4 SIS-REG 

Así como la unificación conceptual para la formulación de una política nacional de 

regulación asistencial, era esencial el desarrollo de una “solución de informática”, común y 

nacional, que debe ser  implantada en las Centrales de Regulación. Por eso, durante el 2001, 

la SAS, en asociación con el DATASUS, desarrolló el llamado SIS-REG. Ese sistema 

informatizado y destinado a facilitar la operación, gerenciamiento y obtención de 

informaciones en los complejos reguladores, fue concebido de forma modular, permitiendo 

el desarrollo e introducción de soluciones de parámetros locales. 

El primer módulo desarrollado es destinado al gerenciamiento de la asistencia 

ambulatoria – consultas y exámenes especializados –, y ya está siendo testado en cuatro 

Centrales de Regulación, dos donde está siendo implantado la Tarjeta SUS y dos sin esa 

implantación. Los demás módulos, especialmente el de asistencia hospitalaria – control de 

camas –, siguen en desarrollo y tienen previsión de implantación para el próximo año. 

 
6.3.5 Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad 

La asistencia de alta complejidad en sus diversos componentes y de acuerdo con sus 

especificidades, no encuentra servicios y capacidad instalada de atención uniformemente 

distribuidos en el territorio nacional. Áreas como cirugía cardiaca, por ejemplo, no están 

presentes en todos los estados brasileños. Eso determinaba que pacientes que necesitasen 

servicios asistenciales no disponibles en sus estados de origen buscasen esa asistencia en 

otros estados. Esa situación, sin regulación, sin control de flujo, sin definición de pre-

agendamiento de atención, determinaba una verdadera romería de pacientes pidiendo 

atención por cuenta propia, sin ningún apoyo. 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 109

Para resolver esa cuestión, regular los flujos de los pacientes entre estados, garantizar 

el acceso a los servicios, facilitar la vida de los ciudadanos y cumplir el dispositivo legal 

contenido en la Ley Orgánica de la Salud, que establece, entre otras, como competencia de la 

dirección nacional del Sistema Único de Salud a definir y coordinar redes integradas de 

asistencia de alta complejidad, el Ministerio de la Salud implementó la Central Nacional de 

Regulación de Alta Complejidad (CNRAC). 

La Central, creada por medio de la Portería GM/MS n.º 589, del 27 de diciembre del 

2001, funcionará en el ámbito de la SAS a partir del inicio de 2002, teniendo por objetivo 

organizar la referencia interestadual de pacientes que necesiten asistencia hospitalaria de alta 

complejidad. Paralelamente a su creación, fueron definidos mecanismos de financiamiento 

para las actividades asistenciales desarrolladas en los estados receptores y prestadas a 

pacientes provenientes de otros estados, cuyo envío había ocurrido por medio de la Central 

Nacional. Esas actividades serán costeadas por el FAEC, no onerando los techos de los 

estados que las realizan. La previsión de beneficiados es de 15 mil personas por año, con un 

coste anual estimado en R$ 50 millones. 

Con la CNRAC, los estados con ausencia o insuficiencia de asistencia de alta 

complejidad podrán solicitar el envío de sus pacientes a otro estado con condiciones de 

prestar el referido atención. Inicialmente, la CNRAC funcionará en las áreas de cirugía 

cardiaca, oncología, neurocirugía y ortopedia de alta complejidad, y será apoyada por 

hospitales consultores (INCa, LARANJEIRAS, INTO, GHC y HCRP), en la evaluación y 

autorización de los procedimientos. 

 

6.4 Reducción de Demandas Reprimidas - Grupos de Trabajo 

Algunas áreas asistenciales, por una serie de factores como limitaciones de capacidad 

instalada, limitaciones presupuestarias y dificultades de gerenciamiento, presentan grandes 

demandas reprimidas. Eso es particularmente verdad cuando se trata de la realización de 

procedimientos quirúrgicos de carácter electivo. Esa realidad determina la existencia de 

enormes “filas de espera” – pacientes aguardando su turno para ser sometidos a tratamiento. 

Dependiendo del tipo de procedimiento, esa espera puede durar años. Imagínese, entonces, 

un paciente con cataratas, cuya corrección quirúrgica es simple, rápida y altamente 

resolutiva, tiene que estar privado de la visión durante años hasta tener acceso a la 

realización del procedimiento. En el caso específico de las cataratas, la espera podía ser de 

hasta siete años. Las repercusiones sociales, psicológicas y económicas de esa situación son 
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inmensurables. El mismo raciocinio puede hacerse para el tratamiento de la retinopatía 

diabética, para las cirugías de próstata, varices y otras. 

Para hacer frente a ese problema, ampliar la oferta de servicios, el acceso de los pacientes 

a la realización de procedimientos quirúrgicos electivos y, consecuentemente, reducir las filas y 

el tiempo de espera, fue lanzado, a partir del 1999, un conjunto de campañas de reducción de 

filas de espera de procedimientos quirúrgicos electivos, los llamados grupos de trabajo, que 

pueden ser divididos en dos grandes grupos – los de carácter nacional y los de carácter 

locoregional.  

Los nacionales son aquellos definidos para realización en todo el territorio nacional, como 

los de cirugía de cataratas, retinopatía diabética, próstata, varices y hernias. La elección de las 

áreas para esos grupos de trabajo ocurrió en función de las demandas reprimidas, verificadas en 

todos los estados del País.  

Los locoregionales son los realizados por solicitación de estados o municipios, para 

enfrentar demandas reprimidas específicas y de características locales o regionales. 

Todos los grupos de trabajo son realizados con financiamiento extra-techo, o sea, no 

oneran los techos financieros de estados y municipios, siendo los gastos resultantes de su 

ejecución cubiertas por el FAEC.  

Además de los aspectos relacionados a la solución del problema específico de la demanda 

reprimida – que, en muchos casos, es circunstancial, la realización de los grupos de trabajo ha 

desempeñado un importante papel en la organización de la asistencia de rutina. El esfuerzo de 

organización de la asistencia, la reunión de prestadores de servicios y la ampliación de la oferta 

de los procedimientos ocurridos durante la realización de cada grupo de trabajo dejan saldos 

organizativos y asistenciales en los locales en los que fueron realizados. 

Además de los grupos de trabajo ya descritos y obedeciendo la misma lógica 

de organización y financiamiento, el Ministerio de la Salud ha realizado, en 

asociación con el Ministerio de Educación, una campaña para detectar y atender 

alumnos de la red pública con problemas de audición – la campaña “Quien oye bien 

aprende mejor”. 
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6.4.1 Grupos de Trabajo Nacionales 

 
6.4.1.1 Grupo de Trabajo de Cirugía de Cataratas 

En 1998, era estimada la existencia en Brasil de cerca de 600 mil personas ciegas por 
cataratas, que se encontraban en dos situaciones básicas: sin diagnóstico establecido; o con 
diagnóstico, a la espera de la realización del procedimiento quirúrgico. Además de eso, se 
estimaba que, a cada año, habría cerca de 120 mil nuevos casos de cataratas en el País, 
constituyéndose, así, la cataratas como la mayor causa de ceguera (reversible) en Brasil. 

Hasta el inicio del grupo de trabajo, en mayo del 1999, el número medio de cirugías 

de cataratas realizadas por año era de cerca de 130 mil. En ese ritmo de atención de rutina, si 

consideramos apenas la lista de espera entonces existente, la demora para la realización del 

tratamiento podría extenderse a casi siete años. Si añadimos a esa lista los casos nuevos 

surgidos a cada año, es fácil constatar que la fila sería interminable. 

Revertir ese cuadro fue el principal objetivo de la implantación del Grupo de Trabajo 

de Cirugía de Cataratas. Organizar y ampliar la oferta de servicios, realizar proceso de 

selección de los pacientes portadores de deficiencias visuales, identificar en esa selección los 

portadores de cataratas y, finalmente, viabilizar una rápida atención, fueron los principales 

desafíos enfrentados en la estructuración del grupo de trabajo. 

Para desarrollar el trabajo propuesto, el Ministerio de la Salud contó con la 

participación del Consejo Brasileño de Oftalmología (CBO), de las Secretarías de Salud de los 

estados y municipios y de un gran contingente de prestadores de servicios. La asociación 

establecida con el CBO fue esencial para la reunir y movilizar un gran número de 

oftalmologistas en todo el País para la realización de los procedimientos, creación de 

parámetros técnicos de indicación de los procedimientos y establecimiento de mecanismos 

de acompañamiento, gerenciamiento y evaluación del grupo de trabajo. 

En el lanzamiento del grupo de trabajo, el Ministerio tenía como meta “cerar” la lista 

de espera en el espacio de tres a cuatro años, a partir del cual, sin la demanda reprimida 

anteriormente existente, se propiciaría, dentro del propio año de diagnóstico (por tanto, sin 

la enorme lista de espera), el tratamiento de los 120 mil nuevos casos anuales. Así, del 1999 

hasta el final del 2001, fueron realizadas más de 782 mil cirugías de cataratas por el grupo de 

trabajo, lo que significa decir que la ejecución de ese tipo de procedimiento aumentó casi el 

100% en ese período. Agregándose los casos nuevos surgidos y considerando el ritmo de 

trabajo obtenido con el grupo de trabajo, se espera el pleno cumplimiento de la meta 

inicialmente establecida, ya al final del 2002. 

No obstante, la evaluación de los beneficios a los usuarios del SUS, propiciados por el 

desarrollo de ese grupo de trabajo, no debe restringirse a una análisis numérica de las 
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cirugías realizadas, lo cual, por sí sólo ya indica el éxito de la iniciativa. Esa evaluación debe 

extenderse a la organización de la asistencia oftalmológica por el SUS en todo el País, que 

tuvo un significativo incremento en el período, y a la ampliación del acceso al atención 

oftalmológico de los pacientes portadores de deficiencias visuales que participaron de los 

procesos de selección del grupo de trabajo. Así, el número de personas beneficiadas no se 

restringe a las casi 800 mil que fueron sometidas al procedimiento quirúrgico. Se debe añadir 

a ese número las más de 4 millones de personas escogidas, que tuvieron sus diagnósticos 

firmados (cataratas) y fueron adecuadamente  encaminadas. 

Los números del Grupo de Trabajo de Cirugía de Cataratas son los siguientes:  

Gráfico 23  
Cirugía de cataratas – n.º de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual          130.943 138.459 295.680 222.145 264.406 101,92% 
Mensual 10.912 11.538 24.640 18.512 22.033   
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 Fuente SAS/MS.  
 
 
Gráfico 24 
Cirugía de cataratas – gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 
2001 

Anual 56.656.657 59.357.216 125.285.887 97.849.052 117.032.164 106,56% 
Mensual 4.721.388 4.946.435 10.440.491 8.154.088 9.752.680   
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Fuente SAS/MS.  
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6.4.1.2 Grupo de Trabajo de Cirugía de Próstata 

Aunque sin datos epidemiológicos precisos sobre las enfermedades de la próstata en 

Brasil, su incidencia aumenta en la medida en que avanza la faja etaria de la población 

masculina. La hiperplasia prostática benigna es la que presenta la mayor incidencia 

(especialmente en hombres con más de 70 años). 

A ejemplo de otros procedimientos quirúrgicos electivos, se observaba en la cirugía 

de próstata una demanda reprimida en la realización de los procedimientos en todo el País. 

Con el objetivo de ampliar el acceso y mejorar la calidad de asistencia hospitalaria en estos 

procedimientos, el Ministerio de la Salud instituyó, en noviembre del 1999, la Campaña 

Nacional de Próstata – Grupo de Trabajo de Cirugía de Próstata, en asociación con la 

Sociedad Brasileña de Urología (SBU) y las Secretarías de Salud Estaduales y Municipales. 

El grupo de trabajo representa un esfuerzo conjunto para aumentar la oferta de 

procedimientos quirúrgicos electivos en esta área y, con eso, reducir filas de espera y posibilitar la 

mejora de la calidad de vida de los pacientes con problemas prostáticos. Para la realización del grupo 

de trabajo fueron definidos como población destinataria hombres en la faja etaria por encima de los 

50 años de edad. 

Antes del inicio del grupo de trabajo, el número medio anual de cirugías realizadas 

era de 28 mil (media 1995 al 1998). Con el inicio del grupo de trabajo en noviembre del 1999, 

apenas en los meses de noviembre y diciembre fueron realizadas 7.447 cirugías. Esta 

tendencia de crecimiento se mantuvo en los años 2000 y 2001. Del 1999 al 2001, fueron 

realizadas 105.452 cirugías, con una media anual de 35.150, lo que representa un crecimiento 

porcentual del 25,53% en relación a la media anterior al grupo de trabajo. En números 

absolutos, el cuantitativo de cirugías realizadas en 2001 creció el 27,83% en relación a las 

realizadas en 1997. 
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Esos números pueden ser verificados en los gráficos a seguir:Gráfico 25 

Cirugía de próstata – n.º de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 
2001 

Anual          28.196 28.948 33.571 35.838 36.043 27,83% 
Mensual 2.347 2.412 2.798 2.987 3.003   
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 Fuente SAS/MS. 
 
 
 
 
 

Gráfico 26 
Cirugía de próstata – gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 
2001 

Anual 15.586.622 16.024.633 20.029.252 22.211.395 22.310.618 43,14% 
Mensual 1.297.219 1.335.386 1.669.104 1.850.950 1.859.218   
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Fuente SAS/MS. 

 

Además del grupo de trabajo, el Ministerio de la Salud también invirtió en la mejoría 

de la capacidad tecnológica de 20 hospitales públicos y filantrópicos que participaron en el 

grupo de trabajo. Fueron destinados recursos para la adquisición de kit para Resección 

Endoscópica de la Próstata, en el valor unitario de R$ 35 mil. El cuantitativo de hospitales 

equipados, por estado, se encuentra en la tabla siguiente: 
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Tabla 20 

Estado N.º de Kits Valor (R$) 
 

BAHIA 01 35.000,00  
CEARÁ 01 35.000,00  
GOIÁS 01 35.000,00  
MINAS GERAIS 02 70.000,00  
PARANÁ 02 70.000,00  
PIAUÍ 01 35.000,00  
SÃO PAULO 11 385.000,00  
SERGIPE 01 35.000,00  
TOTAL 20 700.000,00  
Fuente SAS/MS. Valores en R$1,00 

 
 
6.4.1.3 Grupo de Trabajo de cirugías de Varices 

Aunque no se tengan datos precisos de la incidencia de varices que necesitan 

tratamiento quirúrgico en Brasil, se sabe que la hipertensión venosa crónica de los miembros 

inferiores ataca a personas de ambos sexos, con edad entre 20 y 60 años, y que existe una 

gran demanda reprimida para la realización de su tratamiento quirúrgico. Las varices de 

miembros inferiores, especialmente las más calibrosas y ulcerosas, comprometen la calidad 

de vida de sus portadores, imponiéndoles diversas restricciones sociales, psicológicas y de 

actividad laboral. 

Para atender a esos pacientes, rehabilitándolos lo más breve posible, el Ministerio de 

la Salud instituyó, en septiembre del 1999, el Grupo de Trabajo de Cirugía de Varices. 

El grupo de trabajo, a ejemplo de los demás realizados, tiene como objetivo principal 

el aumento de la oferta de cirugías de varices y la reducción de las largas filas de espera. Ese 

grupo de trabajo fue desarrollado en asociación con la Sociedad Brasileña de Angiología y 

Cirugía Vascular (SBACV) y secretarías de salud estaduales y municipales. 

Antes del inicio del grupo de trabajo, el número medio anual de cirugías realizadas 

era de 25.556 (media del 1995 al 1998). Con el inicio del grupo de trabajo en septiembre del 

1999, apenas en los meses de septiembre y diciembre fueron realizadas 21.599 cirugías. Esa 

tendencia de crecimiento se mantuvo en los años 2000 y 2001. De 1999 al 2001, fueron 

realizadas 165.159 cirugías, con una media anual de 55.053, lo que representa un crecimiento 

porcentual del 115,4% en relación a la media anterior al grupo de trabajo. En números 

absolutos, el cuantitativo de cirugías realizadas en 2001 creció un 192,15% en relación a las 

realizadas en 1997. 

 

Esos números pueden ser verificados en los gráficos a seguir: 
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Gráfico 27 
Cirugía de varices – n.º de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual          22.978 23.531 38.070 59.958 67.131 192,15% 
Mensual 1.915 1.961 3.173 4.997 5.319   
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 Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 28 
Cirugía de varices – gastos en R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 
al 2001 

Anual 6.157.196 6.285.637 12.372.554 22.083.125 26.559.346 331,35% 
Mensual 513.100 523.803 1.031.046 1.840.260 1.742.281   
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Fuente SAS/MS.  

 
 
6.4.1.4 Grupo de Trabajo de Retinopatía Diabética - Campaña de Reducción de la Ceguera 
Resultante de la Retinopatía Diabética 

La retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes, que afecta los 
vasos sanguíneos del fondo del ojo, disminuyendo su capacidad de circulación y 
promoviendo deficiencia en la irrigación de los tejidos. Cuando eso ocurre, el llamado “ojo 
diabético” sufre hemorragias que pueden causar daños irreversibles, llegando hasta la 
ceguera total. En el inicio se puede presentar totalmente asintomática (no es observado 
ningún síntoma de la enfermedad). Con su evolución el paciente sentirá una baja visual y la 
sensación de visión “empañada”. 
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La retinopatía diabética afecta a la mitad de los pacientes diabéticos, llevando a la 

pérdida de visión y exigiendo, en el 10% de los casos, el uso de láser terapia. Es la principal 

causa de ceguera en adultos, respondiendo por el 7,5% de los motivos que incapacitan al 

hombre adulto (30 a 75 años) para el trabajo. No obstante, el diagnóstico precoz y el 

tratamiento oportuno pueden reducir en más del 80% el riesgo de ceguera entre aquellos 

pacientes, lo que destaca la importancia de cuidados preventivos y de servicios de atención 

especializada. 

 El grupo de trabajo fue implantado en enero del 2000 con el objetivo de reducir la 

ceguera resultante de esta patología.  

 En el año 1999, fueron realizadas 99.815 aplicaciones a láser para tratamiento 

oftalmológico. En ese año, la aplicación de láser para varias terapias diferentes contaba con 

apenas un código en la tabla SUS. De esta forma, no había como identificar específicamente 

la aplicación del láser para retinopatía. 

En 2000, fue creado un código específico para la retinopatía, cuando fueron realizadas 

60.420 aplicaciones de láser y pagados R$ 1,6 millones. Los números más adecuados para 

evaluar el crecimiento de la oferta de estos procedimientos son los verificados en 2000 y 2001. 

En este período hubo un crecimiento del 44%, en la frecuencia y valor gastado, demostrados 

en las tablas a seguir: 

 
 
 
Tabla 21  
Aplicaciones de láser para Retinopatía Diabética – Frecuencia 

 2000 2001 Variación en el período 
Anual 60.420 87.050 44,07% 

Mensual   5.035   7.254  
 

 
 
 
Tabla 22  
Aplicaciones de Láser para Retinopatía Diabética – Gastos 

 2000 2001 Variación en el período 
Anual 1.691.760,00 2.437.400,00 44,07% 

Mensual    140.980,00    203.116,66  
Fuente SAS/MS. Valores en R$1,00 

 
Para mejorar la capacidad tecnológica de los servicios de oftalmología del SUS, fueron 

firmados convenios con hospitales universitarios y secretarías estaduales y municipales de 
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salud, para la implantación o implementación de 34 Centros de Referencia para el 

tratamiento de la retinopatía diabética, en 23 estados, con el valor total de R$ 6,6 millones.  

El valor definido para la implantación de cada Centro de Referencia fue de R$ 195 mil, 

destinado a la adquisición de equipos como láser de argonio, endoláser, retinógrafo, 

oftalmoscopios, vitreófagos y microscopios.  

Los Centros beneficiados, por estado, fueron los siguientes: 

Tabla 23 

UFs N.º DE KITS VALOR (R$) 

1. AMAZONAS 01   195.000,00 
2. ALAGOAS 01   195.000,00 
3. BAHIA 04   780.000,00 
4. CEARÁ 01   195.000,00 
5. DISTRITO FEDERAL 01   195.000,00 
6. ESPÍRITO SANTO 01   195.000,00 
7. GOIÁS 01   195.000,00 
8. MARANHÃO 01   195.000,00 
9. MATO GROSSO 01   195.000,00 
10. MATO GROSSO DO SUL 02   390.000,00 
11. MINAS GERAIS 02   390.000,00 
12. PARÁ 01   195.000,00 
13. PARAÍBA 01   195.000,00 
14. PARANÁ 01   195.000,00 
15. PERNAMBUCO 01   195.000,00 
16. PIAUÍ 01   195.000,00 
17. RIO DE JANEIRO 02   390.000,00 
18. RIO GRANDE DO NORTE 01   195.000,00 
19. RIO GRANDE DO SUL 02   390.000,00 
20. SANTA CATARINA 01   195.000,00 
21. SÃO PAULO 05   975.000,00 
22. SERGIPE 01   195.000,00 
23. TOCANTINS 01   195.000,00 

TOTAL 34 6.630.000,00 
Fuente SAS/MS. Valores en R$1,00 
 
 
 
 
 
6.4.2 Grupos de Trabajo Loco-Regionales 

Según datos del DATASUS, en 1999 los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en 
régimen de internación hospitalaria representaron cerca del 20,9% de las internaciones realizadas 
en aquel año en todo el País. De las cirugías realizadas en ese mismo año, menos de la mitad fue 
registrada como procedimiento electivo. Estos números, en función de la gran demanda 
existente por procedimientos electivos, permiten deducir dos situaciones. La primera es que, 
posiblemente, muchos procedimientos electivos deben haber sido registrados como si fuesen de 
urgencia. La segunda es que, seguramente, la demanda reprimida es grande para la realización 
de los procedimientos electivos. 
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En virtud de las diferencias existentes entre las regiones brasileñas en lo que se refiere  a 

la oferta de servicios, capacidad instalada y organización y gerenciamiento del sistema, la 

demanda reprimida en los diversos estados y regiones presenta características y necesidades 

diferentes. Aquellas demandas reprimidas de ocurrencia en todos los estados fueron 

contempladas con la realización de los grupos de trabajo de carácter nacional, conforme descrito 

anteriormente. Aquéllas con peculiaridades loco-regionales, en grupos de trabajo específicos. 

Así, delante de los buenos resultados obtenidos con los grupos de trabajo nacionales, el 

Ministerio de la Salud ha apoyado, desde 2001, iniciativas estaduales y municipales de grupos de 

trabajo regionales. 

Cada grupo de trabajo loco-regional parte de la identificación por el estado o por el 

municipio de sus demandas reprimidas específicas, de la organización del sistema de salud local 

para absorberla en el menor tiempo posible y de una solicitación de autorización y/o 

financiamiento extra techo hecha al Ministerio. 

En 2001, fue autorizada o financiada la realización de nueve grupos de trabajo, conforme 

la tabla a seguir: 

Tabla 24 

UF MUNICIPIO 
TOTAL DE 
CIRUGÍAS TIPOS DE CIRUGÍA Valor FAEC 

    Cirugía de hernia  
   Cirugía de hemorroides  
   Histerectomía  
   Adenoidectomía  
MG JUIZ DE FORA 2.260  Amigdalectomía 595.973,52 
   Cirugía de hidrocele  
   Prostatectomía  
   Cirugía de varicocele  
   Colecistectomía  
   Cirugía de proctología  
   Cirugía de hipospadía  
PE CABO DE SANTO  Cirugía de hernia  
 AGOSTINHO 438  Cirugía ginecológica 82.896,69 
   Cirugía de hidrocele  
   Postectomía  
   Cirugía de hernia  
   Colecistectomía  
   Cirugía ginecológica  
   Cirugía de otorrino  
SP FRANCA 608  Cirugía ortopédica 123.415,28 
   Cirugía otorrinolaringológica  
SP PIRACICABA 780  Cirugía pediátrica 102.645,96 
   Cirugía de hidrocele  
   Cirugía urológica  
   Cirugía proctológica  
   Colecistectomía  
   Cirugía de hernia  
   Cirugía ginecológica  
   Cirugía otorrinolaringológica  
   Cirugía traumatológica  
SP LEME 590  Tiroidectomía 131.826,80 

 
Tabla 24 Continuación 
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UF MUNICIPIO 
TOTAL DE 
CIRUGÍAS TIPOS DE CIRUGÍA Valor FAEC 

   Cirugía urológica  
   Colecistectomía  
   Cirugía general  
   Cirugía ginecológica  
   Cirugía oftalmológica  
   Cirugía otorrinolaringológica  
   Cirugía ortopédica  
   Neurocirugía  
   Cirugía proctológica  
SP INDAIATUBA 1.612  Cirugía ambulatoria 189.173,76 
SP RIBEIRÃO PRETO 1.176  Cirugía oftalmológica 114.062,48 
   Cirugía urológica  
   Cirugía de hernia  
   Colecistectomía  
PA SÃO FÉLIX DO XINGU 560  Cirugía ginecológica 82.878,46 
   Cirugía de hernia  
   Hemorroidectomía  
   Cirugía ginecológica  
PB CAMPINA GRANDE 1.602  Cirugía otorrinolaringológica 405.320,28 
TOTAL 9.626  1.828.193,23 
Fuente SAS/MS. Valores en R$1,00 

 
6.4.3 Campaña “Quien oye bien aprende mejor” 

Los problemas auditivos en niños de edad escolar, muchas veces no detectados, son 

motivo de un bajo rendimiento escolar y problemas de aprendizaje. En julio del 2000, los 

Ministerios de la Salud y de la Educación establecieron una asociación para desarrollar una 

campaña para identificar y tratar a los niños con problemas auditivos, que estuviesen ya en el 

primer año de la escuela. 

Para dar soporte a la Campaña, denominada “Quien Oye Bien, Aprende Mejor”, el 

Ministerio de la Salud firmó un convenio con la Fundación Otorrinolaringológica por el valor de 

R$ 3 millones, para credenciamiento y pago de servicios que serían responsables de la realización 

de los atenciones. La atención prevista incluye la consulta con un otorrinolaringologista, 

audiometría, impedanciometría y pequeños procedimientos.  

La campaña fue realizada entre los meses de julio y diciembre del 2000, habiendo sido 

examinados 117.730 alumnos del primer año de la Educación Básica de las escuelas públicas, que 

habían sido previamente escogidas por sus profesoras. Esta atención tuvo lugar en 427 

municipios. 

La campaña del 2001, iniciada en agosto (en el 1.º semestre las escuelas escogieron a los 

niños) atendió, hasta el final del año, 20.800 niños. Como el número de escolares escogidos fue de 

162.536 alumnos, la campaña continuará en el 2002 para atender a la totalidad de la demanda 

identificada. 
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6.5 Sistema Nacional de Transplantes 

La actividad de transplante en Brasil se remonta al año del 1968 cuando, poco menos 

de un año después de la realización del transplante pionero por el Dr. Christian Barnard, en 

África del Sur, fue realizado el primer transplante cardíaco en São Paulo. 

En los casi 30 años de desarrollo entre 1968 y 1997, la actividad de transplante tuvo 

una evolución en técnica, en resultados, en combate al rechazo, en variedad de órganos 

transplantados y en cuantitativo de procedimientos.  

En ese período, que podríamos llamar de “heroico y romántico”, la actividad estaba 

muy poco reglamentada (normalmente había reglamentaciones loco-regionales) y 

desarrollada con bastante informalidad en lo que se refiere a la inscripción de receptores, 

orden de transplante, retirada de órganos y en los criterios de destinación y distribución de 

los órganos captados. Este orden de las cosas entonces vigente fue, crecientemente, 

generando distorsiones e incluso injusticias en la destinación de los órganos.  

En la medida en que gran parte de los procedimientos realizados era financiada por 

recursos públicos y que se profundizaba el entendimiento de que los órganos captados eran 

“bienes públicos”, creció, en la sociedad brasileña, entre los gestores del SUS y en la propia 

comunidad trasplantadora, el deseo de reglamentar la actividad, crear una coordinación 

nacional para un sistema de transplantes y definir criterios claros, técnicamente correctos y 

socialmente aceptables y justos, de destinación de los órganos.  

Este proceso culminó con la edición, en 1997, de la llamada Ley de los Transplantes 

(Ley n.º 9.434, del 4 de febrero del 1997) y del Decreto n.º 2.268, del 30 de junio del 1997, que 

la reglamentó. 

A partir de estas definiciones legales, comenzó un intenso trabajo en el Ministerio de 

la Salud en el sentido de implementar las medidas preconizadas, organizar el Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT), implantar las Listas Únicas de Receptores, crear las 

Centrales Estaduales de Transplantes, normatizar complementariamente la actividad, 

catastrar y autorizar servicios y equipos especializados, establecer criterios de 

financiamiento, impulsar la realización de los procedimientos e incluso adoptar una serie de 

medidas necesarias para el pleno funcionamiento del Sistema. Todas esas actividades, por su 

complejidad y alcance, tuvieron naturales dificultades de implementación, pues se pasó a 

vivir un período de transición entre la informalidad anterior y una intensa reglamentación e 

implementación de controles presentes. Es preciso que se comprenda la implantación del 

Sistema Nacional de Transplantes como un proceso de construcción, donde, la cada día que 
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pasa, con la experiencia adquirida por la vivencia de dificultades y problemas que surgían, 

por el crecimiento del grado de organización, venían siendo agregadas nuevas normas y 

perfeccionados los mecanismos de control y gerenciamiento del Sistema. 

El Sistema Nacional de Transplantes es hoy respetado por la sociedad brasileña, por los 

pacientes y por la comunidad trasplantadora. Esto seguramente se debe al gran esfuerzo que el 

Ministerio de la Salud ha emprendido en esa área, por la seriedad y transparencia que ha pautado 

su actuación en la conducción del SNT y por el extraordinario estímulo que ha dado a la actividad 

de transplante en el País. Gracias a este trabajo, Brasil figura hoy en el segundo lugar en número 

absoluto de transplantes realizados por año en todo el mundo. Si consideramos la relación número 

de transplantes y PIB, Brasil ocupa el primer lugar, lo que demuestra claramente las inversiones 

realizadas en esa área y el estímulo dado a su incremento. 

Para que se comprenda la amplitud y alcance de las medidas adoptadas por el 

Ministerio en el período del 1998 al 2001 en el área de transplantes, presentamos a seguir una 

sistematización de estas acciones. 

 
6.5.1 Reglamentación del Sistema Nacional de Transplantes 

A partir de la edición de la Ley de Transplantes (Ley n.º 9.434, del 4 de febrero del 

1997) y del Decreto n.º 2.268, del 30 de junio del 1997, cupo al Ministerio de la Salud el 

detallamiento técnico, operacional y normativo del Sistema Nacional de Transplantes. Ese 

detallamiento fue establecido en agosto del 1998 con la aprobación del Reglamento Técnico 

de Transplantes.  

El Reglamento establece:  

- las atribuciones de las Coordinaciones Estaduales; 
- flujo y rutinas con vistas a la autorización a los equipos especializados y establecimientos 

de salud para proceder a la retirada y transplantes de órganos, partes y tejidos del cuerpo 
humano; 

- las condiciones para la retirada de esos órganos, partes y tejidos, para la realización de 
transplantes o injertos; 

- normas operacionales para la ejecución de esos procedimientos; 
- las exigencias técnicas en relación a los recursos humanos y materiales para la realización 

de transplante de cada órgano especificado; 
- la disponibilidad de esos recursos en tiempo integral; 
- las condiciones de la recomposición del cadáver; 
- la formalización de los procedimientos realizados; 
- las normas para el proceso de cancelamiento de autorización para los equipos 

especializados o para los establecimientos; 
- la periodicidad de renovación de las referidas autorizaciones de establecimientos y equipos 

para la retirada y transplante de órganos, partes y tejidos; 
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- el sistema de lista única, previsto en el Decreto n.º 2.268, del 1997; 
- constitución de los conjuntos de criterios específicos para la distribución de cada tipo de 

órgano o tejido para los receptores; 
- la priorización de atención por gravedad en cada modalidad de transplante. 

Por proposición de la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Transplantes y 

con el aval de toda la comunidad trasplantadora del País, la Ley de Transplantes tuvo 

algunas de sus disposiciones alteradas. Las alteraciones, inicialmente promovidas por medio 

de edición de Medida Provisional en octubre del 2000, fueron aprobadas por el Congreso 

Nacional y consolidadas en la forma de la Ley n.º 10.211, en marzo del 2001.  

Las cambios envuelven la retirada de la obligatoriedad del registro de la 

manifestación de voluntad – "donante" o "no donante" – de los carnés de identidad y de 

conducir (esa manifestación fue sustituida posteriormente, y por Portería Ministerial, por el 

Registro Nacional de Donantes, ya abordado arriba), la consolidación de la obligatoriedad de 

consulta a la familia para autorización de la donación y retirada de órganos e incluso el 

establecimiento de criterios mejor definidos para la efectivación de las donaciones de 

órganos intervivos. En las donaciones intervivos en que el receptor y donante no son 

parientes próximos o cónyuges (excepción hecha a la donación de Médula Ósea), pasó a ser 

exigida una autorización judicial para la realización del procedimiento. 

 
6.5.2 Estructuración del Sistema Nacional de Transplantes 

En conformidad con el Reglamento Técnico establecido, el Ministerio de la Salud 

adoptó las medidas necesarias a la estructuración del Sistema Nacional de Transplantes. Esas 

medidas pueden ser sintéticamente presentadas como sigue: 

 
6.5.2.1 Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Transplantes 

En agosto del 1998, fue implantada, en el ámbito de la Secretaría de Asistencia a la 

Salud, la Coordinación Nacional del SNT. Esa Coordinación es responsable de la 

normatización y reglamentación de los procedimientos relativos a la captación, distribución 

y distribución de órganos. Está bajo su responsabilidad el control, inclusive social, de las 

actividades que se desarrollan en el País en esta área, mediante articulación con todos los 

integrantes del SNT, sean órganos estaduales y municipales o prestadores de servicios, 

además del análisis de las comunicaciones advenidas de la prensa y de la sociedad, para el 

planeamiento estratégico de la actividad del sistema e identificación y corrección de fallos 

verificados en su funcionamiento. 
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Es también atribución del órgano central del SNT credenciar centrales de notificación, 

captación y distribución de órganos y autorizar establecimientos de salud y equipos 

especializados en promover retiradas, transplantes o injertos de tejidos, órganos y partes del 

cuerpo. 

 

6.5.2.2 Grupo Técnico de Asesoramiento  

Para asistir a la Coordinación Nacional del SNT en el ejercicio de sus funciones, fue 

creado, en agosto del 1998, el Grupo Técnico de Asesoramiento (GTA). Ese Grupo reúne el 

Coordinador Nacional del SNT, representación de las Centrales de Notificación, Captación y 

Distribución de Órganos (CNCDO), de asociaciones nacionales de pacientes candidatos a 

transplante, del Consejo Federal de Medicina (CFM), del Ministerio Público Federal y de la 

Asociación Médica Brasileña. Tiene por atribución proponer directrices para la política de 

transplantes e injertos, proponer temas de reglamentación complementar, identificar los 

índices de calidad para el sector, analizar los informes con los datos sobre las actividades del 

SNT y dar parecer sobre los procesos de cancelamiento de autorización de establecimientos y 

equipos para la retirada de órganos y realización de transplantes o injertos. El GTA ha sido 

un importante fórum de discusión y balizador de las decisiones del Ministerio en el área. 

 
 
6.5.2.3 Centrales Estaduales de Transplante 

A partir de la aprobación del Reglamento Técnico de Transplantes, el Ministerio de la 

Salud desarrolló, en asociación con las Secretarías Estaduales de Salud, un gran esfuerzo en 

el sentido de implantar en los estados las Centrales de Notificación, Captación y Distribución 

de Órganos (CNCDO), también llamadas Centrales Estaduales de Transplante.  

Hasta el final del 2001, fueron implantadas 21 CNCDO (estaduales) y 9 Centrales 

Regionales, en los siguientes estados: 

NORTE 
♦  Pará 

NORDESTE 
♦  Alagoas  
♦  Bahia  
♦  Ceará  
♦  Maranhão  
♦  Paraíba 
♦  Pernambuco  
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♦  Piauí 
♦  Rio Grande do Norte  
♦  Sergipe 

SURESTE 
♦  Espírito Santo 
♦  Minas Gerais - Central Estadual; Regional Uberlándia; Regional Juiz de Fora; 

Regional Zona da Mata; Regional Sur; Regional Norte/Nordeste; Regional Este  
♦  Rio de Janeiro 
♦  São Paulo - Central Estadual (capital) y Regional Interior 

SUR 
♦  Paraná - Central Estadual; Regional Londrina y Regional Maringa  
♦  Rio Grande do Sul 
♦  Santa Catarina - Central Estadual y Regional Joinville 

CENTRO OESTE 
♦  Distrito Federal 
♦  Goiás 
♦  Mato Grosso  
♦  Mato Grosso do Sul  
 

6.5.2.4 Central Nacional de Transplante 

Como la actividad de las Centrales Estaduales se da en el ámbito estadual y con el 

desarrollo e incremento de las actividades de transplante en el País, surgió la necesidad de la 

creación de una estructura que articulase las acciones interestaduales. Así, el 16 de agosto del 

2000, fue creada la Central Nacional de Transplantes, que funciona 24 horas por día en el 

Aeropuerto de Brasilia. La Central Nacional articula el trabajo de las Centrales Estaduales y 

provee los medios para las transferencias de órganos entre estados con vistas a contemplar 

las situaciones de urgencia y evitar los desperdicios de órganos sin condiciones de 

aprovechamiento de su origen. Así, ejemplificando, cuando un corazón es donado y retirado 

en un estado que no realice transplante de ese órgano, el mismo es disponibilizado para la 

Central Nacional que lo transfiere al estado más próximo que realice el procedimiento. Esta 

actividad ha garantizado un mejor aprovechamiento de los órganos captados. 

Para apoyar las acciones de la Central Nacional, viabilizar y agilizar su trabajo dentro 

de los plazos exiguos que se disponen para operacionalizar los procedimientos relacionados 

en su actividad, el Ministerio de la Salud, en enero del 2001, celebró el Término de 

Cooperación con 15 empresas aéreas reunidas en el Sindicato Nacional de las Empresas 

Aéreas. Esta cooperación garantiza el transporte gratuito de órganos y, eventualmente, de 

equipos médicos de retirada.  
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En el período comprendido entre agosto del 2000 y diciembre del 2001 ya fueron 

transportados entre estados, por este sistema, 395 órganos y/o tejidos. 

 

6.5.2.5 Comisiones Intra-Hospitalarias de Transplante 

Con el objetivo de aumentar la captación de órganos y apoyar las actividades de la 

CNCDO, fue establecida la obligatoriedad de la existencia de Comisiones Intra-Hospitalarias 

de Transplantes en los hospitales con UTI del tipo II o III, hospitales de referencia para 

urgencia y emergencia y hospitales transplantadores. 

Esas comisiones desarrollan, en sus hospitales, el proceso de identificación de potenciales 

donantes en muerte encefálica o paro cardíaco, el abordaje familiar para autorización, además de la 

selección clínica y suerológica. También articulan con la CNCDO estadual y/o nacional la 

formalización de la documentación necesaria y el proceso de retirada y transporte de órganos y 

equipos. Hasta el final del 2001 fueron creadas e implantadas 272 comisiones en todo el País. 

 
6.5.2.6 Bancos de Órganos y Tejidos 

Los Bancos son responsables por la retirada, procesamiento y conservación de 

órganos y tejidos para fines de transplante. En 2000, fueron establecidas normas de 

funcionamiento y catastro y creados los siguientes bancos: 

Banco de Válvulas Cardíacas 

Banco de Ojos (córneas) 

Banco de Sangre de Cordón Umbilical y Placentario (transplante de médula) 

Banco de Huesos (injertos de huesos y tejidos ligamentosos). 

En función de la gran lista de espera para transplante de córnea, se ha dado una 

atención especial atención por el Ministerio de la Salud a la implantación de Bancos de Ojos. 

Así, fue instituido en septiembre del 2001, el Programa Nacional de Implantación de Bancos 

de Ojos.  

Ese Programa tiene por objetivo generar las condiciones necesarias para la 

implantación de 30 Bancos de Ojos distribuidos en todo País. La meta es ampliar la captación 

de córneas para fines de transplante, disminuir el tiempo de espera en fila y aumentar 

significativamente (multiplicar por cuatro en los próximos tres años) el número de 

transplantes de córnea realizados en Brasil.  

La lista de espera para transplante de córnea cuenta hoy con 16.175 pacientes. Si 

consideramos la actual capacidad de captación de córnea y que son realizados, en media, 2,5 
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mil transplantes de córnea por año, esta fila sólo sería resuelta en siete años (sin contar el 

aumento de casos en este período). Cada Banco de Ojos integrante del Programa, para recibir 

los recursos, debe firmar un compromiso de captar, por el menos, 30 córneas por mes. 

Los recursos destinados a la implantación del Programa son del orden de R$ 

1.547.400,00. Los equipos previstos son los siguientes: lámpara de hendidura, campana de  

flujo laminar, centrífuga de mesa, autoclave de mesa, refrigerador, soporte para lámpara de 

hendidura e instrumental quirúrgico. 

Los Centros Designados para la Implantación de los 30 Bancos de Ojos son los siguientes: 

BANCOS DE OJOS UF 
Banco de Ojos de la Universidad Federal de Alagoas AL 
Banco de Ojos del Estado del Amazonas AM 
Banco de Ojos del Hospital General Roberto Santos BA 
Banco de Ojos del Hospital General de Fortaleza CE 
Banco de Ojos del Hospital de Base de Brasília DF 
Banco de Ojos del HU Profesor Alberto Antunes ES 
Banco de Ojos de la Universidad Federal de Goiás GO 
Banco de Ojos de la Universidad Federal Presidente Dutra MA 
Banco de Ojos de MG – Transplantes MG 
Banco de Ojos de la Universidad Federal de Minas Gerais MG 
Banco de Ojos Fundación Universidad Federal de Uberlándia MG 
Banco de Ojos del Hospital Universitario Júlio Miller  MT 
Banco de Ojos de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul MS 
Banco de Ojos de la Sociedad Paraense de Oftalmología PA 
Banco de Ojos del Centro Médico Senador Ermírio de Moraes PE 
Banco de Ojos del Piauí PI 
Banco de Ojos de la Universidad Federal del Paraná PR 
Banco de Ojos del Hospital Universitario Onofre Lopes RN 
Banco de Ojos de la Sociedad Brasileña de Oftalmología RJ 
Banco de Ojos del Hospital de Clínicas de Porto Alegre RS 
Banco de Ojos de la Santa Casa de Porto Alegre RS 
Banco de Ojos Hospital Cristo Redentor/Grupo Hospitalario Conceição RS 
Banco de Ojos de Joinville SC 
Banco de Ojos del Hospital de las Clínicas de Ribeirão Preto – USP SP 
Banco de Ojos de Sorocaba SP 
Banco de Ojos del Instituto de Asistencia al Servidor Público Est. São Paulo SP 
Banco de Ojos del HCFMUSP - Universidad de São Paulo SP 
Banco de Ojos de la Santa Casa de São Paulo SP 
Banco de Ojos del Hospital São Paulo SP 
Banco de Ojos de la Universidad Estadual de Campinas SP 
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6.5.2.7 Registro de Donantes de Médula Ósea 

Muchos candidatos a transplante de médula no disponen de familiares con 

compatibilidad para ser donantes. En este caso, es necesaria la búsqueda de material donado 

por personas no aparentadas. Para reunir las informaciones (nombre, dirección, resultados 

de exámenes, características genéticas) de personas que se disponen a donar médula para 

transplante, fue creado el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDOME), instalado en el 

Instituto Nacional del Cáncer (INCa). De esta forma, con las informaciones del receptor que 

no disponga de donante aparentado, se busca en el REDOME un donante catastrado que sea 

compatible con él y, si se encuentra, se articula la donación. 

En enero del 2001, fue lanzada, en asociación con la Rede Globo, una campaña para 

catastro de donantes voluntarios de Médula Ósea. El objetivo es duplicar el número de 

registros existentes (10 mil). En el año del 2001 se registraron 7.803 voluntarios (78% de la 

meta). 

Incluso con la implantación del REDOME, algunos pacientes no tienen donante 

identificado en Brasil. En este caso es preciso apelar a una búsqueda internacional. 

Hasta 1999 la búsqueda internacional de médula ósea no era financiada por el SUS. 

Así se creaba un drama para pacientes y familiares que necesitaban buscar fuera del País un 

donante que no había sido encontrado entre los parientes o en Brasil. Fueron tristemente 

famosas, en este período, muchas campañas públicas de recaudación de recursos – 

verdaderas colectas de dinero de puerta en puerta – destinadas a costear la búsqueda 

internacional de médula. El drama era reforzado por el alto coste de ese procedimiento. 

En octubre del 1999, fue inserido en la Tabla del SUS el financiamiento de la búsqueda 

internacional de Médula Ósea. Están incluidos en ese procedimiento el coste de acciones 

destinadas a buscar un donante compatible en Bancos internacionales, realizar los exámenes 

necesarios, recolectar la médula, procesarla y transportar el material del País en que fue 

recolectada hasta el Centro Transplantador en Brasil. Desde entones, ya fueron buscados 

materiales donados en el exterior para 228 pacientes, habiendo sido traídos a Brasil 39 

médulas o sangre de cordón umbilical. El coste medio total de este procedimiento es de R$ 

54 mil, siendo R$ 39 mil referentes apenas al proceso de búsqueda y transporte. 

Para reforzar esa acción, en diciembre del 2001 el REDOME obtuvo la aprobación 

para el establecimiento de asociación con el NMDP (Banco de Médula Ósea Norte 

Americano), lo cual deberá facilitar la búsqueda internacional de médula. 
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6.5.2.8 Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos  

Como ya fue relatado, la alteración en la Ley de Transplantes retiró la obligatoriedad 

del registro de la manifestación de voluntad – "donante" o "no donante" – de los carnés de 

identidad y de conducir. En sustitución a esa manifestación, fue creado el Registro Nacional 

de Donantes, en octubre del 2000. Ese Registro deberá catastrar personas en todo Brasil que 

voluntariamente quieran ser donantes de órganos después de la muerte. El Registro tiene un 

importante papel a desempeñar en el proceso de ampliación de la conciencia social en torno 

de la importancia de la donación de órganos en el País. Además de eso, el Registro provoca 

la discusión en el seno familiar a respecto de la voluntad de la donación, lo cual, por ser de la 

familia la última palabra sobre la donación, refuerza y facilita su decisión en el momento 

oportuno. La efectiva implantación del Registro tendrá lugar en 2002. 

 

6.5.2.9 Cualificación de Recursos Humanos 

El adecuado entrenamiento de los profesionales relacionados en el proceso de 

captación de órganos en las CNCDO y en los hospitales es esencial para la ampliación, 

cualitativa y cuantitativa, de la obtención de órganos y tejidos para transplante. Con ese 

objetivo, el Ministerio de la Salud formateó y comenzó a ministrar los Cursos para 

Formación de Coordinadores Intra-Hospitalarios de Transplantes. Los cursos buscan la 

difusión del conocimiento de los aspectos técnicos, éticos y legales de la actividad de 

transplante y la consolidación de las técnicas de captación de órganos, así como la 

identificación de dificultades logísticas y la construcción de alternativas locales para la 

superación de los obstáculos identificados. 

En el período de septiembre del 2000 a diciembre del 2001, fueron realizados ocho 

cursos en ocho estados, envolviendo el entrenamiento de cerca de 320 profesionales. En 

todos los locales en que fueron realizados los cursos, se observó, en el corto plazo, una 

significativa ampliación de la captación de órganos. 

 
6.5.3 Financiamiento de los Transplantes 

El incentivo por medio de una remuneración atractiva para ese segmento ha sucedido 

de una manera sin precedentes en la historia de los transplantes en el País. El financiamiento 

de la actividad de transplantes fue fruto de una serie de medidas adoptadas por el 

Ministerio, que pueden ser sintetizadas como sigue: 

l) Inclusión de nuevos procedimientos relacionados a transplantes en la Tabla SUS, como sigue: 
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Búsqueda activa de donante de órganos para transplantes - 1998 
Acompañamiento post-transplante - 1998 
Transplante de páncreas - 1998 
Transplante simultáneo de páncreas y riñón - 1998 
Medicamentos para transplantados – 1998 
Búsqueda internacional de médula ósea, colecta y transporte - 1999 
Hepatectomía Parcial para Transplante Intervivos - 2001 
Transplante de Hígado Intervivos - 2001 

b) FAEC – en 1999 fue creado el Fondo de Acciones Estratégicas y de Compensación y todo 

el financiamiento de transplantes fue incluido en él. Esa medida hizo con que todos los 

procedimientos de transplante fuesen pagados directamente por el MS, lo que desoneró 

los techos financieros de los estados y municipios, resultando en el aumento de 

transplantes realizados; 

c) Reestructuración y reajuste de la Tabla/Transplantes – En enero del 2001, la Tabla de 

Procedimientos de Transplantes fue enteramente revisada. Fueron incorporados a ella los 

valores relativos al Factor de Incentivo al Desarrollo del Enseñanza y Pesquisa (FIDEPS). 

Ese estímulo era pagado a los Hospitales de Enseñanza y Universitarios y representaba un 

adicional de coste del 25%, 50% o 75% pagados sobre la producción de servicios de estos 

hospitales. Para los hospitales que no recibían ese incentivo, la medida representó un 

aumento del 75% en la Tabla de Procedimientos. Esta medida tiene como objetivo 

estimular la realización de los transplantes, ampliar el número de camas disponibles y 

crear nuevos servicios; 

d) En agosto del 2001, con el objetivo de incentivar las actividades de captación y retirada de 

órganos para transplantes, procurando, de esa forma, ampliar la oferta de órganos y 

reducir el tiempo de espera en fila, los valores de remuneración de los procedimientos de 

captación y retirada de órganos constantes de la Tabla SUS fueron triplicados. Además de 

eso, fueron incluidos en la Tabla procedimientos de retirada parcial de hígado de donante 

vivo y de transplante de hígado intervivos.  

 

6.5.3.1 Transplantes en números 

Los números relativos a transplantes que abajo son transcritos dan la noción exacta del 

extraordinario crecimiento de la actividad de transplante en el País. Ese crecimiento está verificado 

tanto en el cuantitativo de transplantes como en los gastos realizados. La desproporción que se 

verifica entre los porcentuales de crecimiento cuantitativo y de gastos da la dimensión de la 

ampliación del financiamiento de la actividad que ocurrió en el período del 1997 al 2001. 
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Gráfico 29 
Transplantes Realizados por Año 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

3.932 4.299 5.128 6.299 7.229 83,85% 
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Fuente SAS/MS. 
Obs.: no están computados los procedimientos: Transplante de Periostio en Escleromalacia, Topoplastia del Transplante y 
Transplante Tendinoso en la rodilla, 308 procedimientos. 
 
 
 
 
 
Gráfico 30 
Gastos Totales: Transplantes+Procedimientos Asociados+Medicamentos (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

71.182.344 78.191.044 116.154.388 167.901.344 220.465.697 209,72% 
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Fuente SAS/MS. 
Obs.: no están computados los procedimientos: Transplante de Periostio en Escleromalacia, Topoplastia del Transplante y 
Transplante Tendinoso en la rodilla, gasto de R$ 187.746,00 
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Gráfico 31 
Transplantes de Riñón 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

1.502 1.578 2.050 2.383 2.551 69,84% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 32 
Valores Gastos en Transplantes de Riñón (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

18.778.528 20.133.624 28.780.477 35.631.897 49.261.635 185,65% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 33 
Transplantes de Córnea 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

1.819 2.077 2.169 2.800 3.288 80,76% 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 34 
Valores Gastos en Transplantes de Córnea (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

1.177.040 1.364.154 1.343.302 1.604.105 2.493.173 150,05% 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1997 1998 1999 2000 2001

M
ill

o
n

es

F
Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 35 
Transplantes de Médula Ósea 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

354 373 494 568 705 99,15% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 36 
Valores Gastados en Transplantes de Médula Ósea (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

15.468.140 14.695.128 19.153.587 20.704.882 26.388.319 70,59% 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 37 
Transplantes de Hígado 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

144 158 247 317 386 168,05% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 38 
Valores Gastados en Transplantes de Hígado (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

7.473.511 8.200.107 12.707.947 15.829.329 23.096.373 209,04% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 39 
Transplantes de Pulmón 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 40 
Valores Gastados en Transplantes de Pulmón (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

37.071 185.354 333.638 725.530 770.919 1.979,6% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 41 
Transplantes de Corazón 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

56 48 88 96 101 80,36% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 42 
Valores Gastados en Transplantes de Corazón (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

1.197.915 1.012.350 1.744.446 1.820.706 2.467.267 105,96% 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 43 
Transplantes de Esclerótica 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

46 53 42 79 101 119,57% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 44 
Valores Gastos en Transplantes de Esclerótica (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

28.422 37.012 25.176 41.161 74.431 161,88% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 45 
Transplante de Páncreas 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 2000 al 2001 

- - - 4 11 175,0% 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 46 
Valores Gastados en Transplantes de Páncreas (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 2000 al 2001 

- - - 33.893 167.876 395,31% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 47 
Transplante Simultáneo de Riñón y Páncreas 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1999 al 2001 

- - 1 16 54 5.400,0% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 48 
Valores Gastos en Transplante Simultáneo de Riñón y Páncreas (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1999 al 2001 

- - 22.242 208.705 1.356.504 5.998,84% 
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Fuente SAS/MS. 
 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 138 

Gráfico 49 
Transplante de Páncreas después de Riñón 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 2000 al 2001 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 50 
Valores Gastados en Transplante de Páncreas después de Riñón (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 2000 al 2001 

- - - 8.473 59.313 600,02% 
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Fuente SAS/MS. 
 

 

 

A seguir, presentamos los datos relativos a la realización de procedimientos de 

retransplante. Como puede ser verificado, el cuantitativo de esos procedimientos está 

disminuyendo en los últimos años. Esa caída puede estar relacionada con la mejoría de la 

calidad en la realización de los procedimientos quirúrgicos, en el acompañamiento de los 

pacientes, en la reducción de complicaciones e intercurrencias post-transplante. 
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Gráfico 51 
Retransplantes de Hígado 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 52 
Valores Gastados en Retransplantes de Hígado (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 

415.195 363.296 1.141.788 704.350 709.094 70,8% 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 53 
Retransplantes de Corazón 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 
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Fuente SAS/MS. 
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Gráfico 54 
Valores Gastados en Retransplantes de Corazón (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variación del 1997 al 2001 
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Fuente SAS/MS. 
 
Gráfico 55 
Retransplantes de Pulmón 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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Gráfico 56 
Valores Gastos en Retransplantes de Pulmón (R$) 
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6.6 Asistencia Farmacéutica 

La garantía de acceso a medicamentos es parte integrante y esencial de una adecuada 

política asistencial. Además de los medicamentos que son garantizados en el tratamiento 

hospitalario (incluidos en el pago de las Autorizaciones de Internación Hospitalaria - AIH), 

los que están incluidos en la asistencia ambulatoria (como es el caso de la Quimioterapia), los 

integrantes de la farmacia básica, farmacia popular y medicamentos estratégicos, el SUS 

garantiza el abastecimiento a la población de medicamentos de alto coste por medio del 

Programa de Medicamentos Excepcionales. 

Esos medicamentos son, normalmente, de uso crónico, de alto coste y consumidos en 

el nivel ambulatorio. Son utilizados en el tratamiento de un gran número de enfermedades, 

como la anemia en pacientes renales crónicos; contra el rechazo en pacientes transplantados; 

osteoporosis; problemas de crecimiento; enfermedad de Gaucher y muchas otras. Esa política 

tiene un enorme alcance, en todas las clases sociales, pues, si no fuesen distribuidos 

gratuitamente, pocas personas tendrían acceso a los medicamentos. 

El Programa, administrado por la SAS, garantiza el financiamiento para compra y 

distribución gratuita, por los estados, de 41 medicamentos llamados excepcionales, en 83 

presentaciones diversas. El Ministerio de la Salud repasa recursos a los estados para que esos 

adquieran y distribuyan los medicamentos. Los medicamentos incluidos en el Programa son 

los relacionados a seguir: 

1 - ACETATO DE CITROTERONA – comprimidos de 50 mg 

2 - ACETATO GLATIRAMER – ampollas de 20 mg 

3 - ACETATO DE LEUPROLIDA – ampollas de 3,75mg  

4 - ACITRETINA – cápsulas de 10 mg y 25 mg 

5 - ALFACALCIDOL – comprimidos de 0,25 mcg y 1,0 mcg 

6 - AZATIOPRINA – comprimidos de 50 mg 

7 - BIFOSFONATOS – comprimidos de 10 mg 

8 - BROMOCRIPTINA – comprimidos de 2,5 mg 

9 - CALCITONINA SINTÉTICA DE SALMÓN – ampollas de 50 UI y de 100 UI, spray nasal de 100 UI y 
de 200 UI 

10 - CALCITRIOL – cápsulas de 0,25 mcg, ampollas de 1 mcg 

11 - CICLOSPORINA – capsulas de 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, solución oral de 100 mg 

12 - CLOZAPINA – comprimidos de 25mg y 100 mg 

13 - DANAZOL – capsulas de 100 mg 

14- DEFEROXAMINA – ampollas de 500 mg 

15 - DESMOPRESINA – spray nasal de 0,1 mg/ml  

16 - DORNASE ALFA – ampollas de 2,5 mg 

17 - ENZIMAS PANCREÁTICAS – capsulas de 4; 4,5; 8; 12; 18 y 20 millones de UI 

18 - ERITROPOETINA HUMANA – amp. 1000 UI/ 2.000 UI/ 3.000 UI/ 4.000 UI y 10000UI 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 142 

19 - GOSERELINA – ampollas de 3,60 mg y de 10,8 mg 

20 - HIDRÓXIDO DE HIERRO ENDOVENOSO 

21 – IMIGLUCERASE – ampollas de 200 UI  

22 - INMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA – de 500 mg; 1g; 2,5 g; 3 g; 5 g y 6 g  

23 - INTERFERÓN ALFA 2a/2b – ampollas de 3 ; 4,5/5; 9/10 millones de UI 

24 - INTERFERÓN BETA 1a – ampollas de 11 mcg; 22 mcg; 30 mcg y 44 mcg) 

25 - INTERFERÓN BETA 1b – ampollas de 9.600.000 UI  

26 - ISOTRETINOINA – cápsulas de 10 mg y 20 mg 

27 - LAMOTRIGINA – comprimidos de 100 mg 

28 - METILPREDNISOLONA – ampollas de 500 mg 

29 - MICOFENOLATO MOFETIL – comprimidos de 500 mg 

30 - MOLGRAMOSTIMA/FILGASTRIMA – ampollas de 300 mg/mcg 

31 - OCTREOTIDA – ampollas de 0,1 mg/ml y ampollas de 10 mg; 20 mg y 30 mg (LAR) 

32 - OLANZAPINA – comprimidos de 5 mg y 10 mg 

33 - PENICILINAMINA – cápsulas de 250 mg 

34 - RIBAVIRINA – comprimidos de 250 mg 

35 - RISPERIDONA – comprimidos de 1 mg y 2 mg 

36 - SOMATOTROFINA – ampollas de 4 UI y de 12 UI 

37 - SULFASALAZINA – comprimidos de 500 mg 

38 - TACROLIMUS – cápsulas de 1 mg y 5 mg 

39 - TOXINA TIPO A CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ampollas de 100 UI y de 500 UI 

40 - TRIPTORELINA – ampollas de 3,75 mg 

41 - VIGABATRINA – comprimidos de 500 mg 

 
Los medicamentos integrantes del programa constan de una tabla que define sus 

respectivos valores unitarios, utilizada para el cálculo de los recursos a repasar a los estados 

y que sirve como referencia para la compra de esos fármacos. 

La Tabla de los medicamentos existe desde 1993 y, desde esta época hasta la actual 

gestión del Ministerio de la Salud, se hicieron muchas inclusiones y exclusiones.  

En el inicio del 1999, la SAS implantó un gerenciamiento del programa, que ha sido 

bastante eficiente y que ha generado buenos resultados. Aunque muchos medicamentos ya 

hiciesen parte de la Tabla, en la práctica, hasta 1996, conforme demuestra la planilla a seguir, 

pocos medicamentos eran efectivamente dispensados para la población. Según los datos 

disponibles, esa dispensación era errática, poco constante y regular, resumiéndose al 

suministro de la Ciclosporina (en sus diversas presentaciones) a los pacientes transplantados, 

y de la Eritropoetina, a los pacientes con anemia que fuesen renales crónicos en hemodiálisis.  

En 1997, el Programa tuvo un incremento en el suministro de medicamentos y en el 

número de pacientes beneficiados. Es, en ese período, a partir del 1998, que se consolida la 

tendencia de crecimiento del Programa, registrándose un significativo incremento en los 
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cuantitativos de medicamentos dispensados, en los valores gastados y en el número de 

pacientes atendidos. 

Gráfico 57  
Medicamentos Excepcionales: evolución de los gastos entre 1997 y 2001, en millones de reales 
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Año 1997 1998 1999 2000 2001 
R$ 170.651.650,20 164.856.153,13 189.478.496,25 358.591.825,81 449.536.283,00 

 
Gráfico 58 
Medicamentos Excepcionales: evolución del número de unidades dispensadas entre 1997 y 2001, en 
millones de unidades dispensadas 
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Gráfico 59 
Medicamentos Excepcionales: evolución del número de pacientes atendidos entre 1997 y 2001 
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Año 1997 1998 1999 2000 2001 
Pacientes 22.600 36.251 46.772 79.115 109.483 

 
Como puede ser verificado en las planillas arriba, el número de pacientes 

beneficiados por el Programa con el suministro de medicamentos creció, en el período 

comprendido entre 1997 y 2001, cerca del 384%, o sea, el número de pacientes atendidos fue 

multiplicado por 4,84 veces. Si tomamos como parámetro de comparación el año 1995, el 

número de pacientes atendidos en 2001 representa 14,31 veces más que aquellos atendidos 

en 1995.  

Ya en lo que se refiere a los gastos realizados, si comparamos el año 1997 con 2001, 

verificaremos que el gasto con medicamentos fue multiplicado en ese período en 2,63 veces. 

Así, un crecimiento de 4,84 veces en el número de pacientes atendidos contando con un 

crecimiento de 2,63 veces en los gastos realizados nos permite deducir que hubo una 

optimización de la utilización y dispendio de los recursos alocados al Programa. 

 
6.6.1 Gerenciamiento del Programa de Medicamentos Excepcionales 

La SAS adoptó un conjunto de medidas destinadas a perfeccionar el gerenciamiento 

del Programa de Medicamentos Excepcionales. Ese gerenciamiento implantado está 

consolidado en varios puntos: financiamiento, control nominal de pacientes, la estricta 

administración y monitoreamiento del comportamiento del mercado farmacéutico, lo que 

define el valor de Tabla de cada medicamento (y, consecuentemente, el volumen de recursos 

públicos gastados en el Programa) y el adecuado control, gerenciamiento y regulación de la 
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prescripción y suministro de los medicamentos. A seguir pasamos a describir las acciones 

desarrolladas en cada uno de los puntos citados: 

Financiamiento: 

Hasta el final del 1999, los medicamentos excepcionales eran financiados con recursos 

repasados por el Ministerio de la Salud e integrantes de los techos financieros de los estados. 

Los repases eran hechos después de la presentación de la “factura” por los estados, o sea, 

después de la compra y el suministro de los medicamentos. En enero del 2000, el 

financiamiento de los medicamentos excepcionales fue incluido en el FAEC, dejando de 

onerar los techos financieros de los estados. Fue implantado, incluso, un sistema de 

transferencia de recursos a los estados, fondo a fondo y de forma anticipada, como forma de 

viabilizar una compra de los medicamentos en mejores condiciones de mercado por las 

Secretarías de Salud, mejorar la economía del proceso y así garantizar la distribución regular 

de esos medicamentos por los estados. Esas medidas permitieron un gran incremento en el 

suministro de medicamentos, en el número de pacientes atendidos y en los gastos realizados. 

Control nominal de los pacientes en uso de medicamentos excepcionales: 

Al inicio del 2000, fue implantado el sistema de Autorización de Procedimiento de 

Alta Complejidad (APAC) para la distribución de los medicamentos. Este sistema, al 

posibilitar la identificación del usuario, permite un mejor control de los gastos, de la 

distribución y de los pacientes beneficiados. 

Regulación de la prescripción y del suministro: 

El control de precios y valores de la Tabla tiene una eficacia limitada en la optimización de 

los recursos gastados si se adopta aisladamente. Así, asociada a esta medida debe implementarse 

una adecuada política de racionalización en la prescripción y suministro de los medicamentos.  

Muchas veces, no por mala fe, pero principalmente por falta de conocimientos 

técnicos, los medicamentos son prescritos sin que haya una adecuada evaluación del 

paciente, sin la verificación de la corrección de la indicación del tratamiento, suministro de 

dosis mayores de lo necesario, no evaluación de la relación entre coste, beneficio y 

efectividad de cada medicamento. Este conjunto de malos procedimientos acaba por generar 

un suministro inadecuado de los medicamentos y, principalmente, un gran desperdicio de 

esos fármacos y de los recursos utilizados en su adquisición. 

Para regular este proceso, la SAS ha elaborado y publicado – para cada medicamento 

y para cada enfermedad – un Protocolo Clínico y Directrices Terapéuticas. 

Esos Protocolos tienen el objetivo de, al establecer claramente los criterios de 

diagnóstico de cada enfermedad, el tratamiento recomendado con los medicamentos 
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disponibles en las respectivas dosis correctas, mecanismos de control, acompañamiento y 

verificación de resultados de los tratamientos, racionalizar la prescripción y el suministro de 

los medicamentos. Los Protocolos elaborados con la participación de consultores de diversas 

áreas, son basados en estudios clínicos y en bibliografía nacional e internacional. 

 En un primer momento, cada Protocolo se publica en Consulta Pública, dándose un 

plazo de 60 días para que los médicos y la comunidad científica se manifiesten con críticas y 

sugerencias. Encerrada la consulta, después de la realización de eventuales ajustes, el 

Protocolo se publica en la versión definitiva para que entre en vigor en todo el País. Este es 

un trabajo arduo y que, muchas veces, por el volumen de contribuciones que recibimos acaba 

por ocasionar la dilatación del plazo de consulta. 

Ya fueron publicados los siguientes Protocolos: 

- Tratamiento de la Hepatitis C: Ribavirina + Interferón Alfa; 
- Tratamiento de la Esquizofrenia y Trastornos Esquizofreniformes : Clozapina; 

Olanzapina y Risperidona; 
- Tratamiento de la Osteoporosis: Alendronato (o Calcitonina) + Vitamina D + Calcio; 
- Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher: Imiglucerase; 
- Inmunosupresión en Transplantes Renales: Ciclosporina, Azatioprina, Tacrolimus, 

Micofenolato Mofetil, Anticuerpo Monoclonal Murino Anti CD3 (OKT3), 
Basiliximab, Daclizumab, Globulina Antilinfocitaria, Globulina Antitimocitaria y 
Metilprednisolona; 

- Tratamiento de la Esclerosis Múltiple: Interferón 1a y 1b, Acetato de Glatiramer; 
- Tratamiento de la Fibrosis Cística: Enzimas Pancreáticas; 
- Tratamiento de la Acromegalia: Ocreotida y Bromocriptina; 
- Tratamiento de la Hepatitis B en Transplantados Hepáticos: Lamivudina e 

Inmunoglobulina anti-hepatitis B (HBIG); 
- Tratamiento del Acne (severo): Isotretinoina; 
- Tratamiento de la Anemia en Insuficiencia Renal Crónica: Eritropoetina y 

Hidróxido de Hierro. 
 

Los Protocolos, en la práctica, balizan la prescripción de los médicos y reducen, 

significativamente, la influencia ejercida por las estrategias de venta de la industria 

farmacéutica sobre esa prescripción. El desarrollo de este trabajo ha sido elogiado, en 

muchos sectores de la salud – secretarios estaduales y municipales de salud, médicos, 

sociedades médicas e incluso por pacientes, como un gran avance del Ministerio en la 

administración de la política de medicamentos. 

Ningún medicamento se incluye en la Tabla del Programa sin ser precedido de la 

elaboración y publicación de su respectivo Protocolo. 

Valor de la Tabla: 
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En función del dinamismo del mercado farmacéutico, la Tabla de valores de 

medicamentos excepcionales necesita ser constantemente administrada. Esa administración 

ha sido hecha en estricta observancia de la política general de medicamentos trazada por el 

Ministro José Serra. Fueron hechas, recientemente, dos revisiones de la Tabla, siendo la 

última de ellas en septiembre del 2001.  

Esas revisiones fueron posibles gracias a un conjunto de factores – entrada de los 

genéricos en el mercado (caso típico de la ciclosporina cuyo precio viene cayendo en el 

mercado - una cápsula de 100 mg era vendida al principio del 2000 por unos R$ 7,20 – hoy, 

con 2 genéricos, el precio ya cayó a cerca de R$ 4,00 por cápsula y hay indicativos seguros 

que este valor caerá todavía más), aumento del número de similares en el mercado (caso de 

la eritropoetina), la guerra comercial entre laboratorios e incluso alteraciones, por iniciativa 

del Ministerio de la Salud, en las alícuotas de PIS, COFINS y ICMS (que redujeron el precio 

de fábrica). 

Además de estos factores, se tuvo en cuenta para la revisión de la Tabla, los valores de 

compra de los medicamentos por los estados . 

Todo este esfuerzo ha generado excelentes resultados. El gasto anual proyectado con 

base en la Tabla antigua (antes de las revisiones del 2001), manteniendo el número de 

pacientes verificado en el 2001, sería de cerca de R$ 473 millones. Con la primera revisión de 

la Tabla (agosto del 2001), la proyección de gasto anual disminuyó a R$ 416 millones. Con la 

segunda revisión (septiembre del 2001), la proyección de gasto disminuyó a R$ 392 millones. 

Esto es como decir que, para igual número de pacientes verificados en 2001, en un año 

estaremos ahorrando alrededor de R$ 81 millones en el desarrollo del Programa. Véase tabla 

a seguir: 

Tabla 25 
Gastos proyectados para 12 meses, con frecuencia (2001) de 81.116.908 unidades dispensadas y 109.483 
pacientes atendidos (2001) 
Tabla Gasto Proyectado/12 meses – en Reales 
Tabla que tuvo vigor hasta julio 2001 473.264.762,00 
Tabla agosto 2001 416.240.240,00 
Tabla septiembre 2001 392.491.400,00 

Fuente SAS/MS 

Para ejemplificar los efectos del gerenciamiento del Programa de Medicamentos 

Excepcionales sobre el comportamiento de los medicamentos, valores gastados, y número de 

pacientes atendidos, vamos a analizar la evolución de la eritropoetina en los últimos años. La 

eritropoetina es el medicamento que, individualmente representa el mayor volumen de 

gastos del Programa. 
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Evolución de la Eritropoetina: 
 

Tabla 26  
Número de Pacientes atendidos (eritropoetina) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1.000 UI  114 127 395 228 257
2.000 UI 311 358 577 1.102 1.665 2.381 3.074
3.000 UI  649 908 2.004 2.213 2.662
4.000 UI 1.165 1.884 2944 5.431 7.972 13.536 17.298

10.000 UI  11 33 84 21 32
TOTAL 1.476 2.242 4.295 7.601 12.120 18.379 23.323

Variación 1997 al 2001: 443,03%
 

 
Tabla 27 
Valores Gastos en R$ 1.000,00 (eritropoetina) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1.000 UI   523,75 348,53 838,06 508,22 528,80
2.000 UI 3.735,48 4.303,65 6.931,27 6.316,49 6.300,13 10.315,83 10.901,88
3.000 UI   5.391,34 3.813,65 7.159,03 9.021,21 9.319,00
4.000 UI 14.071,49 22.755,49 35.571,90 28.210,98 31.547,54 61.107,66 66.954,68

10.000 UI   470,46 891,39 1.281,08 410,22 580,28
TOTAL 17.807,20 27.059,14 48.888,69 39.581,00 47.125,81 81.363,11 88.284,64

Variación 1997 al 2001: 80,58%
 
Tabla 28 
Gasto Paciente/año (total) R$ 1,00 (eritropoetina) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 12.064,50 12.069,20 11.382,70 5.207,34 3.888,27 4.426,96 3.785,30

Variación 1997 al 2001: 66,75%
 
 
 
 
Tabla 29  
Proyección de gasto con eritropoetina para 2002 - con el mismo número de pacientes del 2001, con 
base en la tabla en vigor desde septiembre del 2001 

 Pacientes Valor en R$ 1.000,00 
1.000 UI 257 439,23 
2.000 UI 3.074 7.074,53 
3.000 UI 2.662 6.992,49 
4.000 UI 17.298 48.331,74 

10.000 UI 32 481,23 
TOTAL 23.323 63.319,22 

Fuente SAS/MS 

 

Con el mismo número de pacientes, el gasto cayó de R$ 88.284.644,00 a R$ 

63.319.220,00 en 2002. El valor gastado por paciente/año cayó de R$ 3.785,30 a R$ 2.714,88. 
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Tabla 30 
Evolución de los Valores de Tabla de la Eritropoetina en R$ 1,00 

 1995 1996 1997 1998 a 
partir de 

marzo 

1999 a 
partir de 

febrero 

1999 a 
partir de 

abril 

1999 a 
partir de 
octubre 

2000 2001 2001 
agosto

2001 a 
partir de 
septiem

bre 

Variación 
1997 al 

2001 

1.000 UI   30,50 13,96 10,95 14,24 14,83 14,83 14,83 11,35 11,35 -62,79% 
2.000 UI 59,28 59,28 59,28 20,18 14,29 18,52 21,37 21,37 21,37 13,21 11,35 - 80,85% 
3.000 UI   66,44 28,84 21,80 28,34 32,59 32,59 32,59 25,14 21,00 - 68,39 % 
4.000 UI 90,80 90,80 90,80 28,86 22,69 29,50 33,93 33,93 33,93 25,70 21,00 -76,87% 

10.000 UI   271,00 154,58 75,88 98,64 123,30 123,30 123,30 96,12 96,12 - 64,53% 

 
Con base en los números constantes de las tablas arriba podemos hacer los siguientes 

comentarios: 

•  El número de pacientes tuvo un aumento del 1.480,15% del 1995 al 2001 y el gasto 
realizado aumentó el 395,79%. Esos números hacen evidente la optimización del uso 
de los recursos financieros en la administración de ese producto, pues mientras el 
número de pacientes fue multiplicado por 15,8, el gasto aumentó apenas 5 veces. Si 
comparamos el año 1997 con 2001, se mantiene la observación de optimización de 
recursos. En ese período el número de pacientes fue multiplicado por 5,43 y el gasto 
por 2,2. Todavía en relación al gasto, su relación con el número de pacientes deberá 
mejorar incluso más con la Tabla publicada en septiembre del 2001. Con esos datos y 
comparando el mismo período del 1997 al 2001 (admitida la manutención del mismo 
número de pacientes del 2001 al 2002), el número de pacientes habrá sido 
multiplicado por 5,43 y el gasto por 1,3. 

•  El número de pacientes en el 2002 necesitará crecer el 39,43% (pasar de la proyección 
actual de 23.323 a 32.519 pacientes) para que el gasto a ser realizado en ese período se 
iguale al gasto realizado en 2001. 

•  Debe ser considerado todavía como indicador de optimización de recursos la 
significativa caída del coste paciente/año verificada en el período del 1997 al 2001 – 
de R$ 11.382,70 a R$ 3.785,30. Con la tabla septiembre/2001, el coste paciente/año 
caerá a R$ 2.714,88. 

•  Si estuviésemos practicando los mismos valores de reembolso del 1997, con el 
número de pacientes del 2001, tendríamos un gasto total/año con eritropoetina de R$ 
270.598,76, o sea, el 327,36% mayor de lo que fue previsto para el 2002. 

•   
Tabla 31 

 Pacientes (2001) Valor en R$ 1.000,00 (con Tabla 1997) 
1.000 UI 257 1.180,72 
2.000 UI 3.074 36.926,73 
3.000 UI 2.662 22.113,63 
4.000 UI 17.298 209.009,07 

10.000 UI 32 1.368,60 
TOTAL 23.323 270.598,76 

Fuente SAS/MS 
 

6.6.2 Inclusión de Nuevos Medicamentos en el Programa 

Conforme ya mencionado, aunque muchos medicamentos ya hiciesen parte de la 

Tabla, en la práctica, hasta 1996, pocos medicamentos eran efectivamente dispensados para 

la población. Además del crecimiento en la oferta de medicamentos, en el número de 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 150 

pacientes atendidos y en los gastos realizados en relación a los medicamentos ya existentes 

en la Tabla anterior a 1997, a partir de este año diversos nuevos medicamentos o nuevas 

presentaciones fueron incluidos en el Programa, conforme describimos a seguir: 

Año Medicamentos incluidos en el Programa de Medicamentos Excepcionales 

1998 Micofenolato Mofetil, en la presentación de comprimidos de 500 mg: 

utilizado en la inmunosupresión (prevención del rechazo) en los pacientes 

transplantados de riñón, hígado y corazón. Desde su inclusión, este 

medicamento ha beneficiado cerca de 908 pacientes por año. Los gastos 

anuales con el Micofenolato Mofetil son de R$ 19.053.106,00. 

 

  

Alfacalcidol, en la presentación de comprimidos de 0,25 mcg y 1,0 mcg: 

utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades como el 

hiperparatireoidismo, anemias adquiridas, inflamaciones oculares, enfermedad 

de Crohn (enteritis regional), soriasis, lupus eritematoso, varias enfermedades 

renales y para transplantes de órganos. Desde su inclusión, este medicamento 

ha beneficiado, en sus diversas indicaciones terapéuticas, cerca de 2.523 

pacientes por año. Los gastos anuales con el Alfacalcidol son de R$ 

1.964.511,00. 

 

Imiglucerase, en la presentación de ampollas inyectables, con 200 UI: 

este medicamento es utilizado en el tratamiento de la Enfermedad de Gaucher. 

Esta enfermedad genética, aunque rara, causa, sin tratamiento con este 

medicamento, graves trastornos neurológicos a sus portadores que 

prácticamente inviabiliza una vida normal. Es el tratamiento con coste 

paciente/mes más alto existente en el Programa – coste del tratamiento de 

algunos pacientes llega a los 25 mil reales/mes. Desde su inclusión, este 

medicamento ha beneficiado, en sus diversas indicaciones terapéuticas, cerca de 

168 pacientes por año. Los gastos anuales con la Imiglucerase son de R$ 

36.923.450,00. 

 

1999 

Interferón alfa 2a o 2b, en la presentación de ampollas inyectables con 3.000.000 de 

UI, 4.500.000 UI y 5.000.000 UI: 

utilizado, en combinación con la Ribavirina, en el tratamiento de la Hepatitis C. 

Desde su inclusión, este medicamento ha beneficiado 3.449 pacientes por año. 

Los gastos anuales con el Interferón alfa son de R$ 13.773.561,00. 
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Ribavirina, en la presentación de comprimidos con 250 mg: 

utilizado, en combinación con el Interferón alfa, en el tratamiento de la Hepatitis 

C. Desde su inclusión, este medicamento ha beneficiado cerca de 630 pacientes 

por año. Los gastos anuales con Ribavirina son de R$ 884.668,00. 

 

 

Tacrolimus, en la presentación de cápsulas con 1 mg y 5 mg: 

utilizado en la inmunosupresión (prevención del rechazo) de pacientes 

transplantados de riñón y hígado. Desde su inclusión, este medicamento ha 

beneficiado cerca de 653 pacientes por año. Los gastos anuales con Tacrolimus 

son de R$ 10.961.653,00.  

 

  

Azatioprina, en la presentación de comprimidos con 50 mg: 

utilizado en el tratamiento de anemias, inflamaciones oculares, enfermedad de 

Crohn (enteritis regional), artritis reumatoide, varias enfermedades renales y 

para transplantes de órganos. Desde su inclusión, este medicamento ha 

beneficiado, en sus diversas indicaciones terapéuticas, cerca de 5.162 pacientes 

por año. Los gastos anuales con la Azatioprina son de R$ 2.300.275,00 . 

 

Calcitonina sintética de salmón, en la presentación de spray nasal con 200 UI: 

utilizado en el tratamiento de la osteoporosis. Desde su inclusión, este 

medicamento ha beneficiado cerca de 7.762 pacientes por año. Los gastos 

anuales con la Calcitonina son de R$ 8.629.000,00. 

 

Enzimas Pancreáticas, en la presentación de cápsulas de liberación entérica, en 

diversas dosis por cápsula: 

utilizado en el tratamiento de la fibrosis cística y pancreatitis crónica. Desde su 

inclusión, este medicamento ha beneficiado cerca de 1.918 pacientes por año. 

Los gastos anuales con las Enzimas Pancreáticas son de R$ 3.871.741,00.  

 

2000 

Clozapina, en la presentación de comprimidos de 25 mg, que fue agregada a la de 

100 mg ya disponible en la Tabla: 

utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia refractaria. Desde su inclusión, 

este medicamento ha beneficiado cerca de 1.490 pacientes por año. Los gastos 

anuales con la Clozapina (25 mg y 100 mg) son de R$ 5.401.322,00. 
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Olanzapina, en la presentación de comprimidos con 5 mg y 10 mg.  

utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia refractaria. Desde su inclusión, 

este medicamento ha beneficiado cerca de 4.305 pacientes por año. Los gastos 

anuales con la Olanzapina son de R$ 12.222.125,00 . 

 

Acitretina, en la presentación de cápsulas con 10 y 25 mg: 

utilizado en el tratamiento de la soriasis e ictiosis lamelar (ambas enfermedades 

de piel). Desde su inclusión, este medicamento ha beneficiado cerca de 1.881 

pacientes por año. Los gastos anuales con la Acitretina son de R$ 3.914.939,00. 

 

 

Inmunoglobulina Humana, en la presentación de ampollas inyectables con 1,3 g y 6 

g: 

utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades en que la inmunidad del 

paciente está comprometida. Desde su inclusión, este medicamento ha 

beneficiado cerca de 892 pacientes por año. Los gastos anuales con la 

Inmunoglobulina son de R$ 18.898.528,74. 

 

  

Acetato de Glatiramer, en la presentación de ampollas inyectables con 20 mg: 

utilizado en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, sumándose a los Interferón 

beta (ya incluidos en la Tabla) como opción terapéutica para esta enfermedad. 

Desde su inclusión, en abril del 2001, este medicamento ya benefició a 294 

pacientes con un gasto proyectado para 12 meses de R$ 614.118,00. 

 

Interferón Beta, en la presentación inyectable con 22 mg, 44 mg y 30 mg: 

Utilizado también en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, sumándose a los 

Interferón beta (ya incluidos en la Tabla) y al Acetato de Glatiramer como 

opción terapéutica para esta enfermedad. Desde su inclusión, en abril del 2001, 

este medicamento ya benefició a 74 pacientes con un gasto proyectado para 12 

meses de R$ 899.092,00. 

 

2001 

Toxina Botulínica, en la presentación inyectable con 500 mg: 

utilizado en el tratamiento de enfermedades neurológicas con espasticidad, 

sumándose a la Toxina Botulínica con 100 mg (ya incluida en la Tabla) como 

opción terapéutica para estas enfermedades. Desde su inclusión, en agosto del 

2001, este medicamento ya benefició 52 pacientes con un gasto proyectado 

para 12 meses de R$ 991.737,00. 
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Goserelina LAR, en la presentación inyectable con 10,8 mg: 

utilizado, principalmente, en el tratamiento de la Endometriosis, sumándose a la 

Goserelina en otra dosis, triptorelina y acetato de leuprolide (ya incluidos en la 

Tabla) como opción terapéutica para esta enfermedad. La goserelina en esta 

dosis representa comodidad para el paciente en la medida en que la de otra 

dosis es utilizada mensualmente, a LAR es utilizada a cada 3 meses. Desde su 

inclusión, en agosto del 2001, este medicamento ya benefició a 90 pacientes 

con un gasto proyectado para 12 meses de R$ 59.400,00. 

 

Ocreotida LAR, en la presentación en ampollas inyectables con 10 mg, 20 mg y 30 

mg. 

utilizado en el tratamiento de la Acromegalia, sumándose a la Ocreotida en  

dosis de 0,1 mg/ml (ya incluida en la Tabla) como opción terapéutica para esta 

enfermedad. La Ocreotida en esta dosis, además de más barata, representa 

comodidad para el paciente en la medida que la otra dosis es utilizada en tres 

inyecciones por día mientras la LAR es utilizada en una aplicación mensual. 

Desde su inclusión, en agosto del 2001, este medicamento ya benefició a cuatro 

pacientes con un gasto proyectado para 12 meses de R$ 25.696,00. 

 

 

Isotretinoina, en la presentación en cápsulas con 10 mg y 20 mg: 

utilizado en el tratamiento de la Acne Grave, que tiene consecuencias 

deformantes, afectando principalmente adolescentes, habiendo relatos de 

suicidios por el grave comprometimiento, además de dermatológico, psicológico 

de los pacientes. Desde su inclusión, en septiembre del 2001, este medicamento 

ya benefició cuatro pacientes con un gasto proyectado para 12 meses de R$ 

3.040,00. 

 

Fuente SAS/MS 
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6.7 Intervención en Áreas Asistenciales Específicas 

 
6.7.1 Programa Nacional de Selección Neonatal 

Los primeros programas poblacionales de selección neonatal en el mundo tuvieron 

inicio en la década de 1960. En Brasil, la primera iniciativa de reglamentación federal fue 

establecida por el Estatuto del Niño y del Adolescente (Ley n.º 8.069/90), haciendo 

obligatoria la realización de exámenes buscando un diagnóstico y terapia de anormalidades 

del metabolismo. Es, por tanto, un derecho del niño tener acceso al diagnóstico precoz, 

acompañamiento y tratamiento de las enfermedades congénitas. A partir del 1992, el SUS 

pasó la costear la realización de exámenes neonatales – una punción en el talón para extraer 

y analizar posteriormente las muestras de sangre. Este test era restricto al diagnóstico del 

hipotiroidismo congénito y de la fenilcetonuria. 

A pesar de la existencia de legislación, la implantación en algunos estados ocurrió 

debido las iniciativas aisladas, teniendo como consecuencia la falta de integración, cobertura 

poblacional desigual e insuficiente en las diversas regiones, ausencia de rutinas uniformes 

establecidas y la diversidad de patologías escogidas. 

Había, por tanto la necesidad no sólo de ampliar el alcance del examen neonatal por 

la inclusión del diagnóstico de otras enfermedades congénitas, sino también de organizar 

efectivamente el proceso de selección neonatal y, además de realizar el diagnóstico, articular 

una red asistencial capaz de garantizar el tratamiento y acompañamiento de los portadores 

identificados. Así, en junio del 2001, fue instituido el Programa Nacional de Selección 

Neonatal.  

El objetivo general del Programa es el de promover la detección precoz de 

enfermedades congénitas en todos los nacidos vivos, en fase anterior a la aparición de 

señales y síntomas, permitiendo el tratamiento precoz y, consecuentemente, disminuyendo 

la morbidad, sus secuelas (muchas veces la deficiencia mental) y la mortalidad generada por 

las enfermedades seleccionadas. 

Los objetivos específicos son: 

a- universalizar la selección, buscando una cobertura del 100% de los nacidos vivos de 
Brasil; 

b- organizar Redes Estaduales de Selección Neonatal; 
c- garantizar el acompañamiento y tratamiento para cada enfermedad seleccionada; 
d- proporcionar una uniformidad en la atención – definición de líneas maestras; 
e- crear y mantener un Banco de Datos Nacional sobre Selección Neonatal. 
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De esta forma, la implantación de ese Programa significa no sólo la ampliación del del 

examen neonatal (fueron añadidos exámenes para la detección de la fibrosis cística, anemia 

falciforme y otras hemoglobinopatías a los tests anteriormente realizados para el 

hipotireoidismo congénito y fenilcetonuria). Significa la organización de Redes de Asistencia, 

en todos los estados, envolviendo la selección con detección de los casos sospechosos, 

confirmación diagnóstica, acompañamiento, orientación familiar y tratamiento de los 

pacientes identificados como portadores de las enfermedades genéticas. 

Las enfermedades congénitas incluidas en el Programa son: 

a - Fenilcetonuria – (ya incluida en el examen neonatal anterior al Programa). Esta 

enfermedad es un error innato del metabolismo – hereditaria recesiva. El defecto metabólico 

lleva al acúmulo de la fenilalanina en la sangre. Sin tratamiento precoz – antes de los tres 

meses de vida – provoca un atraso en el desarrollo neuropsicomotor, deficiencia mental, 

comportamiento agitado o patrón autista y convulsión. Por causa de eso es fundamental la 

Selección Neonatal – diagnóstico y tratamiento precoz. 

Prevalencia - 1:12.000 nacidos vivos.  

Casos ya identificados: cerca de 2.500 pacientes 

b - Hipotiroidismo Congénito – (ya incluida en el examen neonatal anterior al Programa). 

Esta enfermedad hereditaria causa un fallo en la síntesis de la hormona del tiroides. En niños 

no tratados, el crecimiento y desarrollo mental se ve seriamente comprometido. La Selección 

Neonatal es valiosa una vez que el tratamiento precoz es efectivo en la prevención de la 

deficiencia mental. En la ausencia de tratamiento precoz, el 40% de los individuos afectados 

tienen Cociente Intelectual (CI) menor de 70 y el 19% CI menor de 55. El CI medio es de 80. 

Con el tratamiento, mucho del perjuicio intelectual es recuperado, aunque que no 

completamente. 

Prevalencia – 1:2.500 nacidos en regiones no endémicas. 

Casos ya identificados: cerca de 12.000 pacientes 

c - Enfermedades Falciformes y otras Hemoglobinopatías (enfermedades incluidas por el 

Programa en el examen neonatal) – La anemia falciforme es una enfermedad genética 

recesiva. Provoca alteraciones en la hemoglobina. Causa anemia, crisis de dolor, infartos del 

tejido, insuficiencia renal progresiva, accidente vascular cerebral, aumento de susceptibilidad 

a infecciones. La Selección Neonatal para anemia falciforme es de gran importancia, una vez 

que el diagnóstico y tratamiento precoces reducen la morbi-mortalidad de los pacientes. 
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Prevalencia – La anemia falciforme se da con mayor frecuencia en la población 

brasileña de raza negra (es política y compromiso del Gobierno de Fernando Henrique 

Cardoso ampliar la asistencia a la población de raza negra, incluyendo el diagnóstico precoz 

y tratamiento de la anemia falciforme). Ocurre en menor frecuencia en otras etnias. Algunas 

regiones del País tienen una incidencia de 3:1.000 nacidos vivos. 

Las otras hemoglobinopatías se dan en diversas etnias. La talasemia, por ejemplo, es 

más frecuente en poblaciones oriundas de las regiones mediterráneas. Estas otras 

hemoglobinopatías envuelven un enorme conjunto de enfermedades causadas por 

variaciones genéticas en la hemoglobina – todas esas variantes son detectadas por el examen 

neonatal . 

La prevalencia general es de 1: 1.000 nacidos vivos 

Casos ya identificados: cerca de 30.000 pacientes. 

d - Fibrosis Cística (enfermedad incluida por el Programa en el examen neonatal) – Es una 

enfermedad hereditaria recesiva, con una de las mayores prevalencias en el mundo. Afecta 

principalmente pulmones y páncreas. Al nacer, el niño con Fibrosis Cística no presenta 

señales o síntomas de la enfermedad. Esos señales podrían aparecer en semanas, meses o 

años. Esos niños evolucionan con muchas complicaciones pulmonares y frecuentes 

internaciones hospitalarias. La Selección Neonatal reduce la morbidad de corto plazo. No 

hay cura, apenas administración de las patologías secundarias (neumonías de repetición, por 

ejemplo). Tratamiento por toda la vida. 

Prevalencia: – Brasil presenta distribución heterogénea, algunas regiones con 

frecuencia de 1: 2.000 nacidos vivos. 

Casos ya identificados: cerca de 12.000 pacientes 

 

El Programa Nacional de Selección Neonatal se ocupa de: 

♦  Realización del examen neonatal ampliado, de acuerdo con la fase de implantación del 
Programa en cada estado, en todos los nacidos vivos del País, que son cerca de 2,5 
millones por año;  

♦  Confirmación Diagnóstica: los casos sospechosos son sometidos a exámenes de 
confirmación diagnóstica – inclusive por modernas técnicas de biología molecular, cuyos 
procedimientos fueron incluidos en la Tabla SUS. Hecho el examen neonatal, los 
pacientes sospechosos de ser portadores de las enfermedades son buscados activamente 
para la realización de la confirmación diagnóstica; 

♦  Acompañamiento y Tratamiento: los pacientes que tengan el diagnóstico confirmado, ha 
garantizado el acompañamiento – con evaluación por equipo multidisciplinar, consejo 
genético familiar y tratamiento de las enfermedades. 
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Para operar el Programa, cada estado es responsable por la organización de una Red 

Estadual de Selección Neonatal. Esta Red está compuesta por: 

♦  Puestos de Recolecta: local en que son recolectadas las muestras para realizar los 
exámenes. Cada municipio en que sean realizados partos debe tener, por lo menos uno 
de esos Puestos instalados. 

♦  Servicio de Referencia en Selección Neonatal/Acompañamiento y Tratamiento de 
Enfermedades Congénitas – este Servicio (por lo menos uno por estado) es el responsable 
por la articulación del Programa en el estado. Debe organizar la referencia de los Puestos 
de Recolecta, dirigir las muestras para los Laboratorios Especializados en la Selección 
Neonatal (dentro del propio Servicio o de terceros), identificar los casos sospechosos, 
confirmar el diagnóstico, hacer el acompañamiento de los pacientes confirmados, el 
consejos genético familiar y garantizar el tratamiento. 

♦  Laboratorio Especializado en Selección Neonatal – vinculado a la Red Estadual, está 
capacitado para realizar los exámenes de selección y de confirmación diagnóstica. 

♦  Red Asistencial Complementar – hospitales y servicios ambulatorios que, vinculados a 
los Servicios de Referencia, garantizan la asistencia a los pacientes en aquellas áreas no 
disponibles en esos Servicios (internación hospitalaria, por ejemplo).  

 
En virtud de los diferentes niveles de organización de las redes asistenciales existentes 

en los estados y en el Distrito Federal, de la variación porcentual de cobertura de los nacidos 

vivos de la selección neonatal existente anteriormente y de la diversidad de las características 

poblacionales existentes en el País, el Programa está siendo implantado en tres fases. 

- Fase I – Fenilcetonuria y hipotiroidismo congénito; 
- Fase II – Fenilcetonuria y hipotiroidismo congénito + enfermedades falciformes y 

otras hemoglobinopatías; 
- Fase III – Fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, enfermedades falciformes y otras 

hemoglobinopatías + fibrosis cística. Esta fase podrá ser implantada en aquellos 
estados que ya hayan implantado la Fase II, ya estén garantizando la cobertura del 
70% de los nacidos vivos en la selección neonatal y que tengan características 
poblacionales que justifiquen la selección para fibrosis cística. 

 

Hasta el final del 2001, ya fueron habilitados 23 estados en el Programa Nacional de 

Selección Neonatal. De éstos, trece habilitados en la Fase I, nueve en la Fase II y uno en la Fase III. 

Además de eso, fueron catastrados 30 Servicios de Referencia en Selección Neonatal (SRTN) y 31 

laboratorios especializados en selección neonatal conforme se ve en la tabla a seguir: 

Tabla 31 
UF Fase Servicios de Referencias en Selección Neonatal 

ACRE I Núcleo de Atendimento de Triagem Neonatal – NATIVIDA 
ALAGOAS I Maternidade Escola Santa Mônica 

AMAZONAS I Maternidade Balbina Mestrinho/Secretaria de Estado da Saúde 
do Amazonas 
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Tabla 31 (continuación) 
UF Fase Servicios de Referencias en Selección Neonatal 

BAHIA II Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador – 
APAE – Salvador 

CEARÁ I Hospital Infantil Albert Sabin 
DISTRITO FEDERAL  I Hospital de Base do Distrito Federal 

ESPÍRITO SANTO II Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória – APAE 
Vitória 

GOIÁS II Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis – APAE 
Anápolis 

MARANHÃO I Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São Luís 
MATO GROSSO I Instituto de Especialidade do Mato Grosso 

MATO GROSSO DO SUL I Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Campo 
Grande  

MINAS GERAIS II Faculdade de Medicina da UFMG/NUPAD 

PARÁ I Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública / Unidade. de 
Referência Materno Infantil e Adolescente – UREMIA 

PARAÍBA I Complexo de Pediatria Arlinda Marques / Secretaria da Saúde da 
Paraíba 

PARANÁ III Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 
PERNAMBUCO II Hospital Barão de Lucena 

RIO DE JANEIRO II 

IEDE – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 
Capriglione  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Rio de 
Janeiro  
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/Hospital da 
Lagoa 

RIO GRANDE DO SUL II Hospital Materno Infantil Presidente Vargas/ Secretaria Municipal 
de Saúde de Porto Alegre 

RONDÔNIA I Núcleo de Atendimento de Triagem Neonatal – NATIVIDA 

SANTA CATARINA II Hospital Infantil Joana de Gusmão / Secretaria de Estado da 
Saúde de Santa Catarina 

SÃO PAULO  II 

Hospital Santa Marcelina  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São 
Caetano  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São Paulo  
Fundação de Apoio, Ensino, Pesq. e Assistência do Hosp. das 
Clinicas da Fac. de Ribeirão Preto/USP 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Bauru  
Secretaria Municipal de São José dos Campos/Unidade Casulo 

SERGIPE I Fundação Universidade Federal de Sergipe – Hospital 
Universitário 
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Tabla 31 (continuación) 
UF Fase Servicios de Referencias en Selección Neonatal 

SERGIPE I Fundação Universidade Federal de Sergipe – Hospital 
Universitário 

TOCANTINS I Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Araguaína 
TOTAL    23 UF y 30 SRTN 

Fuente SAS/MS 

 

Para implantar el Programa Nacional de Selección Neonatal – realización del examen 

neonatal ampliado, exámenes de confirmación diagnóstica, acompañamiento y tratamiento 

inicial de los pacientes – fueron destinados recursos del orden de R$ 35 millones/año. De ese 

total, cerca de R$ 11 millones son recursos adicionales que fueron añadidos a los 

anteriormente gastados con Selección y corren a la cuenta del FAEC. En la medida en que los 

estados sean habilitados en el Programa y sean catastrados los servicios, los recursos 

adicionales de coste son añadidos a los techos financieros de los estados o municipios que 

tengan bajo su gestión servicios catastrados. 
 

6.7.2 Programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva la Pacientes Portadores de Distrofia 
Muscular Progresiva 

La Distrofia Muscular Progresiva engloba un conjunto de enfermedades genéticas que 

se caracterizan por una degeneración del tejido muscular de los pacientes portadores y que 

evoluciona de forma progresiva, afectando gradualmente los diversos grupos musculares y 

comprometiendo la capacidad vital de los portadores, llevándolos, inclusive, a la falencia 

respiratoria. Aquellos pacientes que se encuentran en las fases más avanzadas de la 

enfermedad, con la función respiratoria bastante comprometida en asociación a otros 

cuadros clínicos, pueden beneficiarse con la utilización de equipos que propicien la 

ventilación nasal intermitente de presión positiva. La utilización de esos equipos, no 

obstante, no estaba disponible en el SUS. 

Así, partiendo de la necesidad de adoptar medidas que permitiesen retardar la 

pérdida de la función vital de los pacientes portadores de Distrofia Muscular Progresiva o 

incluso evitarla y de promover la mejoría de la calidad y expectativa de vida de esos 

pacientes, el Ministerio de la Salud lanzó, en septiembre del 2001 (Portería GM 1.531), el 

Programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva a Pacientes Portadores de Distrofia 

Muscular Progresiva. Ese Programa viabiliza el acceso de los pacientes portadores de 

Distrofia Muscular Progresiva en estado avanzado al uso domiciliar de respirador artificial 
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así como su acompañamiento por un enfermero y evaluación por un médico, creando, de esa 

forma, las esperadas condiciones para retardar la pérdida de la función vital de los pacientes. 

 
6.7.3 Atención a la Salud Mental 

Al inicio de la década de los 90, el Ministerio de la Salud reconoció que la asistencia 

prestada en el área de salud mental, entonces fundamentada casi que únicamente en el 

hospital psiquiátrico, era cara e ineficaz. Para calificar la asistencia y revertir el modelo de 

atención, el Ministerio publicó porterías que establecieron normas y directrices para la 

atención hospitalaria especializado y, también, las que incluyeron nuevos procedimientos en 

la tabla del SIA/SUS, lo que permitió la implantación y ampliación de los servicios 

extrahospitalarios. Como resultado de esas acciones se dio una reducción en el número de 

hospitales y de camas psiquiátricos sin, no obstante, haber disminución en la asistencia, pues 

hubo, simultáneamente, un aumento de los servicios extrahospitalarios, confirmando la 

tendencia a la reversión del modelo asistencial en el área de la salud mental. 

 
 

6.7.3.1 Internación en Hospitales Psiquiátricos 

En 2001, fueron realizadas 357.538 internaciones en psiquiatría por el SUS, con una 

media de 29.759 por mes. En 1997 hubo 410.003 internaciones. Hubo una reducción del 12,8% 

en la frecuencia de internaciones en el período. Ese dato es coherente con la política del 

Ministerio para el sector: reducir las internaciones plenas y ampliar las internaciones en 

régimen de hospital día y el tratamiento en régimen ambulatoria. 

Los gastos en 2001 con internaciones en psiquiatría fueron de R$ 463,3 millones, 

media mensual de R$ 38,6 millones. La tabla fue reevaluada, con reajuste en el valor de la 

diaria en los hospitales generales y en los hospitales especializados en psiquiatría, con la 

aplicación de un reajuste en porcentual creciente inversamente proporcional al número de 

camas. De esa forma, fueron concedidos en 2001 reajustes que variaron del 5% al 25%, siendo 

mayor para los hospitales con menor número de camas que, además de prestar una 

asistencia de mejor calidad, tienen costes más elevados. 

Tabla 32 
Psiquiatría - Frecuencia de Internaciones 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual        410.003         398.151        398.361        394.889         357.538 -12,8% 
Mensual          34.167           33.179          33.197          32.907           29.795   
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Tabla 33 
Psiquiatría - Gastos con Internaciones 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual  457.031.577  444.395.494 445.496.036  449.101.264 463.393.898 1,39% 
Mensual    38.085.965    37.032.958   37.124.670    37.425.105   38.616.158   

Fuente SAS/MS 

 
 
6.7.3.2 Asistencia en Régimen de Hospital Día 

En 2001, fueron realizadas 22.183 internaciones psiquiátricas en hospital día por el 

SUS, con una media de 1.848 internaciones por mes. En 1997, fueron realizadas apenas 10.268 

internaciones, lo que representa un aumento del 116,04% en el período. 

Los gastos en 2001 con internaciones psiquiátricas en hospital día fueron de R$ 12,9 

millones, media mensual de R$ 1,08 millones. En 1997, fueron gastados R$ 6,7 millones, lo 

que representa un aumento del 91,75% en el período, aumento relacionado al aumento en el 

número de esos servicios. Además de eso, fue concedido en 2001 un reajuste del 9,15% al 

procedimiento tratamiento en psiquiatría en hospital día. 

Tabla 34  
Psiquiatría en Hospital-día - Frecuencia de Internaciones 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual          10.268           14.731          17.273          19.893           22.183 116,04% 
Mensual               856             1.228            1.439            1.658             1.848   
 
Tabla 35 
Psiquiatría en Hospital día - Gastos con Internaciones 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual      6.766.353      9.511.419   10.479.694    10.839.946   12.974.241 91,75% 
Mensual        563.863         792.618        873.308        903.329      1.081.186   

Fuente SAS/MS 

 
 

6.7.3.3 Servicios Extrahospitalarios 

Los Núcleos o Centros de Atención Psicosocial (NAPS/CAPS) son servicios 

ambulatorios de atención diaria que deben estar capacitados para realizar, prioritariamente, la 

atención de pacientes con trastornos mentales severos y persistentes, en su área territorial, en 

régimen de tratamiento intensivo semi-intensivo y no-intensivo. En 1996, había 154 estructuras 

asistenciales del tipo NAPS/CAPS. En 2001, ese número llegó a 266. Hubo un aumento del 

89,99% en los gastos con asistencia psicosocial ambulatoria entre 1997 y 2001. 
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Tabla 36  
Asistencia Psicosocial Ambulatoria - Gastos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual    17.136.989    19.677.468   25.059.482    30.161.907   32.559.409 89,99% 
Mensual      1.428.082      1.639.789     2.088.290      2.513.492      2.713.284   

Fuente SAS/MS 

 
 

6.7.3.4 Servicios Residenciales Terapéuticos 

Los Servicios Residenciales Terapéuticos son moradas o casas inseridas, 

preferencialmente, en la comunidad, destinadas a cuidar de los portadores de trastornos 

mentales salidos de internaciones psiquiátricas de larga permanencia y que no disfruten de 

entera autonomía social o no posean lazos familiares. El papel de esos servicios es 

esencialmente el de promover la reinserción de su clientela en la vida comunitaria.  

Los Servicios Residenciales Terapéuticos fueron instituidos por la Portería GM n.º 106, 

del 11 de febrero del 2000. Hasta diciembre del 2001, estaban catastrados en el Sistema nueve 

estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, São Paulo, además del Distrito Federal.  

 
6.7.3.5 III Conferencia Nacional de Salud Mental 

En el período del 11 al 15 de diciembre del 2001, se realizó en Brasilia la etapa 

nacional de la III Conferencia Nacional de Salud Mental (CNSM), con la participación de mil 

delegados, divididos en 850 elegidos en la etapa estadual y 150 indicados por la Comisión 

Organizadora, 200 observadores y 100 invitados, además de la participación expresiva de 

invitados internacionales.  

Como etapas preparatorias a la III CNSM fueron realizadas las siguientes actividades: 

♦  Lanzamiento del Informe Mundial de Salud 2001, en portugués, producido por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), dedicado al tema salud mental; 

♦  Seminario Atención a los Usuarios de Alcohol y otras Drogas en la Rede del SUS, 

realizado en Brasilia, en el mes de agosto, con la participación de técnicos de las 

Secretarías Estaduales, centros de Excelencia, Universidades y otras organizaciones; 

♦  Seminario Directo a la Salud Mental, realizado en Brasilia, en el período del 22 al 23 de 

noviembre, con participación de representantes del Ministerio Público, Procuradores, 

Parlamentarios, así como gestores municipales, estaduales y federales y usuarios del 

Sistema Único de Salud; 
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♦  Seminario Salud Mental del Niño y Adolescente, realizado en Rio de Janeiro, en el 

período del 3 al 4 de diciembre, con la participación de representantes de las áreas de 

educación, justicia, asistencia social y de la salud. 

 

Además, el Ministerio de la Salud promovió un concurso en el que fueron 

seleccionados diez proyectos, de entre los 73 presentados, para recibir el premio David 

Capistrano (R$ 50 mil por servicio), con más cinco indicados para recibir mención de honor. 

La finalidad del premio es destacar los servicios de Salud Mental que trabajan bajo la óptica 

de la reestructuración del modelo asistencial.  

La Etapa Nacional de la III CNSM tuvo como eje temático central de discusión la 

“Reorientación del Modelo Asistencial”. Fueron realizados debates sobre Financiamiento y 

Recursos Humanos y Control Social y Derechos, además de 12 paneles específicos 

abordando las principales discusiones del área en la actualidad.  

 Para la aprobación en el Plenario final, fuero dirigidas más de mil propuestas y 89 

mociones. El informe está en fase de conclusión y será ampliamente divulgado. A seguir, los 

puntos principales de recomendaciones emanadas de la III CNSM. 

Financiamiento: 

♦  Políticas de incentivo para implantación de servicios extrahospitalarios y ampliación de 

la red ya existente; 

♦  Reevaluación de los servicios hospitalarios y redireccionamiento de los recursos invertidos 

en AIH. 

Control social: 

♦  Creación de comisiones de salud mental en los Consejos Estaduales y Municipales de 

Salud; 

♦  Reglamentar y aplicar la Ley n.º 10.216. 

Derecho, accesibilidad: 

♦  Reglamentación de la Ley n.º 10.216, en la que se refiere a la internación psiquiátrica 

involuntaria y compulsoria; 

♦  Acompañamiento y evaluación de la atención de hospitales de custodia y tratamiento 

psiquiátrico; 

♦  Atención en salud mental dentro de los principios de la Reforma Psiquiátrica; 
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♦  Inclusión de las acciones de salud mental en la atención básica de salud.  

Recursos Humanos: 

♦  Fomento a programas de capacitación de RH consonantes con la atención en salud 

mental de base comunitaria. 

 
6.7.3.6 Otras actividades 

Otras medidas han consolidado los avances obtenidos por el Ministerio de la Salud en 

el área de salud mental. Entre ellas, se destacan: 

♦  Creación del Programa Permanente de Organización y Acompañamiento de las Acciones 

Asistenciales en Salud Mental (Portería n.º 799/GM/MS, del 9 de julio del 2000). Este 

Programa estructuró un grupo técnico encargado de evaluar y supervisar los hospitales 

psiquiátricos en el ámbito del SUS, así como de elaborar y proponer protocolos de 

regulación en el área. 

♦  Creación de Grupo de Trabajo (Portería n.º 382 SAS/MS, del 13 de septiembre del 2001) 

con la finalidad de analizar las normas existentes para la asistencia extrahospitalaria en 

salud mental, proponiendo cambios normativos necesarios, con el objetivo de ampliar y 

calificar los servicios comunitarios. 

♦  Creación de Grupo de Trabajo (Portería n.º 395 SAS/MS, de 25 de septiembre del 2001) 

con la finalidad de evaluar la situación de la atención hospitalaria en psiquiatría y 

proponer criterios y normas para la calificación y supervisión continuada de los 

hospitales psiquiátricos. 

 

6.7.4 Asistencia a la Persona Portadora de Trastornos Resultante del Uso de Alcohol y otras 
Drogas 

En el área de atención a las dependencias químicas, la política del Ministerio de la Salud 

ha sido de dar énfasis a las acciones de rehabilitación psicosocial de los pacientes, siguiendo la 

misma premisa de la Asistencia Psiquiátrica en general, de ampliación de la red ambulatoria y 

fortalecimiento de iniciativas que propicien el crecimiento del tratamiento en ambulatorio. 

Para el mayor incremento de las acciones en esta área, dada la magnitud epidemiológica 

del uso indebido de alcohol y otras drogas, fue creada una área técnica específica (Portería 843 

GM/MS, del 11 de junio del 2001), destacando, de esa forma, la asistencia a los portadores de 

trastornos decurrentes del uso de alcohol y drogas dentro del área de salud mental. 
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De los actuales 266 CAPS existentes en el País, el 10% son específicos para atención de 

usuarios de alcohol y otras drogas. 

En el ámbito del SUS, en 2001, los trastornos mentales asociados al uso y abuso de alcohol 

y otras drogas correspondieron al 23% del total de internaciones psiquiátricas, siendo la segunda 

mayor causa de internaciones de esta naturaleza, lo que representa 97.958 internaciones a un 

coste de R$ 65.290,16. 

 
6.7.5 Trauma y Violencia 

El Ministerio de la Salud ha participado del esfuerzo interministerial para la 

reducción de la violencia y disminución de la morbidad y mortalidad provocadas por causas 

externas. El tema se incluye en el concepto ampliado de salud que, según la Constitución 

Federal y la legislación de ella resultante, abarca no sólo las cuestiones médicas y 

biomédicas, sino también aquellas relativas a estilos de vida y al conjunto de condicionantes 

sociales, históricos y ambientales en los cuales la sociedad brasileña vive, trabaja, se relaciona 

y proyecta su futuro.  

Al incorporar los accidentes y violencias como problemas de salud pública, el sector 

salud lo hace, de un lado, asumiendo su participación – con los otros sectores y con la 

sociedad civil – en la construcción de la ciudadanía y de la calidad de vida de la población y, 

del otro, su papel específico, utilizando los instrumentos que le son propios: las estrategias 

de promoción de la salud y de prevención de enfermedades y agravios, así como la mejor 

adecuación de las acciones relativas a la asistencia, recuperación y rehabilitación. 

En mayo del 2001, fue instituida la “Política Nacional de Reducción de la 

Morbimortalidad por Accidentes y Violencias” (Portería GM/MS n.º 737), aprobada por el 

Consejo Nacional de Salud, estableciendo las directrices y responsabilidades institucionales, 

en las cuales se incluyen y se valorizan medidas inherentes a la promoción de la salud, 

prevención de agravios externos y atención a las víctimas de accidentes y violencias.  

 El Ministerio, por medio de la SAS, también ha establecido asociaciones con 

universidades, estados y municipios para promoción de estudios epidemiológicos sobre 

accidentes y violencias, capacitación de Recursos Humanos para la atención en Urgencias y 

Emergencias y regulación y entrenamiento de profesionales de salud para la Atención Pre-

Hospitalaria. En 1999, fueron establecidas asociaciones con los estados de Pernambuco 

(Universidad Estadual/Laboratorio de Simulación de Emergencia), Amapá (Secretaría 

Estadual de Salud/Núcleo de Estudios), Rio Grande do Sul (Secretaría Estadual de 
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Salud/Núcleo de Estudios) y Gobierno del Distrito Federal (Cuerpo de Bomberos 

Militar/Laboratorio de Simulación de Emergencia).  

Fueron capacitados 2.320 estudiantes de enfermería y medicina y profesionales 

bomberos militares para la atención pre-hospitalaria. 

 Además de eso, otras acciones fueron desarrolladas por la SAS dirigidas a la 

reducción de la violencia y a perfeccionar la atención al trauma resultante de causas externas: 

♦  En 1998, año de implantación del nuevo Código de Tránsito Brasileño, hubo una 

reducción del 1,6 % en el total de óbitos resultante de causas externas y reducción del 

13,31% del número de óbitos por accidentes de tráfico. Contribuyeron para ese resultado 

las campañas educativas dirigidas a la reducción de accidentes de tráfico, desarrolladas 

en conjunto con los Ministerios de Justicia y de Transportes, y al apoyo al desarrollo de 

los servicios de atención de urgencia y emergencia; 

♦  Desarrollo del Sistema de Información en Salud para Accidentes y Violencias, que tuvo 

su proyecto piloto implantado en 2001 en las Secretarías de Salud de los Estados del 

Amapá y Rio Grande do  Sul; 

♦  Creación de Asesorias Técnicas Estaduales en el área de Trauma y Violencia en 

asociación formal con 24 Secretarías Estaduales de Salud. Esas Asesorias deberán incluir 

en sus actividades la implantación del Sistema de Informaciones en Salud para 

Accidentes y Violencias que deberá actuar en conjunto con el Sistema de Urgencia y 

Emergencia y las Centrales de Regulación Médica; 

♦  Determinación de obligatoriedad para la notificación, a las autoridades competentes, de 

los casos de sospecha o de confirmación de malos tratos contra niños y adolescentes 

atendidos por el Sistema Único de Salud (Portería GM/MS 1.968/2001);  

♦  Reglamentación de la información vía Autorización de Internación Hospitalaria (AIH) de 

casos de cuadro compatible con causas externas y con accidentes y enfermedades 

relacionadas al trabajo (Portería GM/MS 1.969/2001). Cada institución recibirá, como 

incentivo, R$ 2,38 por AIH debidamente rellenada; 

♦  Financiamiento del Curso de Especialización de Atención a los Niños Víctimas de 

Violencia en la Universidad Estadual de Pernambuco, con el objetivo de capacitar 650 

profesionales médicos y enfermeros;  

♦  Desarrollo de campaña educativa de prevención de accidentes con camioneros, en 

asociación con el Servicio Social de Transporte y Servicio Nacional de Aprendizaje en el 

Transporte, alcanzando 47 mil conductores profesionales;  
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♦  Desarrollo de Proyecto de Prevención al Suicidio, en asociación con el Centro de Valorización de 

la Vida, con la finalidad de duplicar la capacidad operativa del servicio de voluntariado, 

apoyando la capacitación de escucha cualificada y divulgación y ampliación de su red social. 

 
6.7.6 Terapia Renal Substitutiva 

Actualmente se estima que el 95% de los tratamientos dialíticos hechos en el País son 

costeados por el SUS. En 1997, fueron realizadas 4,1 millones de sesiones de hemodiálisis, 

beneficiando cerca de 29 mil personas, con un gasto de R$ 384,7 millones. En 2001, fueron 6,5 

millones de sesiones, beneficiando más de 45 mil pacientes y con un gasto de R$ 727,9 

millones, un crecimiento del 89,2%.  

El aumento en el número de pacientes fue del 56%. Considerando que no sería 

razonable imaginar un crecimiento tan grande en la incidencia de la insuficiencia renal 

crónica, se concluye pues que el crecimiento se dio por el mayor acceso a los servicios, con la 

incorporación de aproximadamente 16 mil nuevos pacientes en el tratamiento dialítico. 

Tabla 37 
Terapia Renal Substitutiva – Número de procedimientos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual      4.180.745      4.708.861     5.390.803      6.033.713      6.585.913 57,53%
Mensual         348.395         392.405        449.234         502.809        548.826   
 
Tabla 38 
Terapia Renal Substitutiva - Gastos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variación 

del 1997 al 
2001 

Anual  384.712.303  429.016.827  574.200.339  663.200.400 727.957.940 89,22%
Mensual    32.059.359    35.751.402   47.850.028    55.266.700  60.663.161   
Fuente SAS/MS 

 

Reconociendo que todavía existen muchas máquinas que no garantizan al paciente 

la calidad necesaria, el Ministerio de la Salud instituyó el Proyecto de Máquinas de 

Hemodiálisis, con el financiamiento del REFORSUS (Competencia Internacional n.º 

02/99), para la adquisición de 739 nuevas máquinas de hemodiálisis para sustituir las 

antiguas en los servicios públicos y filantrópicos y para aumentar la oferta.  

Este Programa, con un coste total de R$ 18,5 millones, pretende beneficiar 82 

servicios de hemodiálisis en todo el País. El proceso de compra, mientras, fue 
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interrumpido por una liminar obtenida en mandado de seguridad requerido por una de 

las empresas participantes de la competencia. 

Además, el Ministerio de la Salud reformuló el servicio de Diálisis Peritoneal 

Automática (DPA), permitiendo la instalación de la máquina cicladora para DPA en la 

casa del propio paciente. El servicio de DPA trae más comodidad y autonomía para el 

paciente portador de enfermedad renal crónica, aumentando su calidad de vida. La 

implantación del servicio domiciliar, a pesar de no ser accesible a todos por sus 

exigencias de asepsia, también permitió el acceso de más pacientes a los servicios de 

hemodiálisis, pues desocupó las máquinas disponibles.  

Los procedimientos de hemodiálisis tuvieron un reajuste del 5% en octubre del 

1999 y en agosto del 2001 fue dado un nuevo reajuste, del 10%, esta vez solamente para 

aquellas clínicas que estuviesen cumpliendo las exigencias del reglamento técnico. 
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7 Gestión Hospitalaria 

La calidad ha sido considerada como un elemento diferenciador en el proceso de 

atención de las expectativas de clientes y usuarios de los servicios de salud. Toda institución 

hospitalaria, dada su misión esencial en favor del ser humano, debe preocuparse con la 

mejoría permanente de la calidad de su gestión y asistencia de tal forma que consiga una 

integración harmónica de las áreas médica, tecnológica, administrativa, económica, 

asistencial y, si fuese el caso, de las áreas de docencia e investigación. Todo eso debe tener 

como razón última la adecuada atención al paciente. 

El Ministerio de la Salud parte del principio de que todo el incremento de la eficiencia 

y eficacia en los procesos de gestión y asistencia hospitalaria solamente tienen sentido si 

están al servicio de una atención al paciente mejor y más humanizada. De esa mejoría en la 

atención forman parte el respeto y valorización del paciente, la humanización de la atención 

y la adopción de medidas que procuren atender a las crecientes exigencias y necesidades de 

la población, esos son los objetivos que han sido perseguidos con persistencia. 

El Ministerio de la Salud dentro de su política de incentivo al desarrollo de la 

asistencia hospitalaria a la población y en el incremento de la calidad de la gestión y 

asistencia, ha desarrollado grandes esfuerzos en esa área. Para ello ha implementado 

programas como el de Centros Colaboradores para la Calidad de la Gestión y Asistencia 

Hospitalaria, el de Humanización de la Asistencia, el de Modernización Gerencial de los 

Grandes Establecimientos, el de Acreditación Hospitalaria y realizado significativas 

inversiones en la requisición y reforma de innúmeros hospitales en todo el País. 

A seguir, pasaremos la describir una serie de iniciativas del Ministerio de la Salud, 

por medio de la Secretaría de Asistencia a la Salud, en el área de perfeccionamiento de la 

calidad de la gestión y de la asistencia hospitalaria. 

 

7.1 Programa Centros Colaboradores para la Calidad de la Gestión y Asistencia 

Hospitalaria 

El Programa Centros Colaboradores para la Calidad de la Gestión y Asistencia 

Hospitalaria fue instituido en junio del 2000. Ese Programa aborda, de forma pionera, 

cuestiones importantes como la transferencia de conocimientos, humanización de la 

atención, mejor aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y financieros 

disponibles, ampliando, de esa forma, la oferta y la calidad de los servicios prestados. Se 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 170 

constituye, así, un importante paso para el enfrentamiento de los problemas gerenciales por 

los cuales pasan los hospitales integrantes del SUS. El punto clave de ese Programa está en 

encontrar alternativas para cuestiones como la creciente evolución de la relación entre las 

diversas instituciones y el desarrollo de las condiciones que transformen, de hecho, los 

servicios de salud más eficaces, consistentes y articulados, de tal manera, que el intercambio 

de experiencias traiga como denominador común la búsqueda concreta para satisfacer y 

atender las necesidades urgentes de los usuarios, razón mayor de todos los esfuerzos del 

Ministerio de la Salud. 

El objetivo específico del Programa Centros Colaboradores es transferir o construir 

conocimientos y tecnología en todos los hospitales vinculados, capacitándolos a administrar 

los recursos disponibles de forma racional, para minimizar costes administrativos y de 

producción. La consecuente eliminación de pérdidas, con el uso de rutinas organizacionales 

eficientes y eficaces, genera receta suficiente para que inversiones en humanización, 

hosteleria e infraestructura pasen a ser una constante, creando, así, una perfecta 

identificación con la clientela. 

En su forma de implementación, el Programa desarrolla una propuesta nueva en el 

proceso de prestación de asesoría y consultoría y en la difusión de la calidad de gestión y 

asistencia hospitalaria, diferente del proceso tradicional, que se da, normalmente, por la 

contratación de empresas especializadas. El proceso de transferencia o construcción de 

conocimiento deja de ser unidireccional, de la empresa al hospital, para tener lugar entre 

hospitales asociados, integrantes del SUS, que, solidariamente, construyen el conocimiento y 

desarrollan tecnologías por medio del intercambio de experiencias, tecnologías, 

metodologías de trabajo y de conocimiento entre sí. Los hospitales denominados de Centros 

Colaboradores son aquellos identificados por el Ministerio como detentores de mejores 

condiciones de gestión y asistencia. Los Hospitales Clientes son seleccionados entre aquellos 

que necesiten auxilio para perfeccionar sus procesos gerenciales y asistenciales. La 

interacción entre ambos tipos se da en un proceso bidirecional.  

Los beneficios del Programa son bastante diversificados, y van más allá de los 

productos generados (mejoría gerencial y asistencial). El Programa suscita la construcción 

solidaria y participativa de una política de gestión para los hospitales brasileños, con 

principios comunes, pero con respeto a las peculiaridades regionales. También crea 

oportunidades para que los hospitales desarrollen debates centrados en una temática de 

construcción de futuro, que los grandes hospitales brasileños, detentores de los más 

avanzados modelos de gestión, puedan, colectivamente, interactuar entre sí e incluso 
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integrar a ese proceso un importante conjunto de instituciones que buscan cualificación y 

perfeccionamiento. Es evidente la motivación de los técnicos de los Centros Colaboradores y 

de los Hospitales Clientes con el desarrollo del Programa, una vez que se concentra el 

intercambio de experiencias, permitiendo a los participantes visualizar diversas formas de 

abordaje y solución de problemas, aportando a todos un agregado de conocimiento y 

experiencias de valor inestimable.  

7.1.1 Alcance del Programa 

El programa fue concebido para el desarrollo del trabajo de asesoría y consultoría 

atendiendo dos entre diez diferentes áreas gerenciales o asistenciales de los hospitales. En la 

definición de las áreas que deberían ser trabajadas fueron utilizados los manuales de 

Acreditación Hospitalaria y de Normas Técnicas para Construcción de Establecimientos 

Asistenciales de Salud, ambos editados por el Ministerio de la Salud. De esta definición 

resultó el Manual del Programa Centros Colaboradores.  

Las áreas fueron agrupadas en diez atribuciones, divididas en subáreas de 

gerenciamiento. Esas atribuciones y subáreas son las siguientes: 

Atribución 1 - Realización de Acciones Básicas de Salud 

•  Promoción, prevención y vigilancia a la salud de la comunidad 

Atribución 2 - Organización de la Asistencia Médica 

•  Unidad de Internación   

•  Cuerpo Clínico 

•  Ambulatorio 

•  Atención de Emergencia 

•  Centro Quirúrgico 

•  Centro Obstétrico 

•  Neonatología 

•  Terapia Intensiva 

Atribución 3 - Diagnóstico y Terapia 

•  Análisis Clínicos 

•  Diagnóstico por Imagen 

•  Métodos Gráficos 

•  Anatomía Patológica 

•  Hemoterapia 

•  Medicina Nuclear 

•  Radioterapia 
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Atribución 4 - Apoyo Técnico 

•  Farmacia 

•  Servicio de Nutrición y Dietética 

•  Enfermería 

•  Servicio de Archivo Médico y Estadística (SAME) 

•  Comisión de Control de Infección Hospitalaria (CCIH)  

•  Servicio Social 

•  Biblioteca 

Atribución 5 - Recursos Humanos 

•  Relacionamiento de la Institución con el Cuerpo Funcional 

•  Desarrollo de la Política de Recursos Humanos 

Atribución 6 - Procesamiento y Abastecimiento 

•  Lavandería 

•  Central de Material de Esterilización (CME) 

Atribución 7 - Apoyo administrativo 

•  Sistema Administrativo y Financiero 

•   Política de Materiales 

•   Sistema de Evaluación y Control 

•   Tecnología de la Información 

•   Sistema de Patrimonio 

•   Manutención General  

•   Higienización Hospitalaria 

Atribución 8 - Gestión Hospitalaria 

•  Herramientas de Gestión 

Atribución 9 - Fortalecimiento del Espíritu Público y Relaciones Comunitarias 

Atribución 10 - Foco en el Cliente 

 Para tener una idea de la importancia asistencial del conjunto de hospitales formado 

por los Centros Colaboradores y Hospitales Clientes envolvidos, del alcance y abarcadura 

del Programa y el significado que su implantación puede tener en la mejoría de las 

condiciones de gerencia y asistencia de esos hospitales, debemos observar los siguientes 

números relativos a los hospitales integrantes del Programa: 

 - 11 millones de personas/año beneficiadas directamente con servicios prestados 
por los hospitales integrantes del Programa; 

  - 1.272.582 internaciones hospitalarias por año; 
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 - facturación, en el conjunto, apenas en el área de internación hospitalaria, de R$ 

1.081.694.700,00, representando cerca del 25,6% del total de los recursos gastados por año por 

el Ministerio de la Salud en el financiamiento de internaciones hospitalarias en el País. 

Así, el Programa está envolvido con la mejoría gerencial y asistencial de 

aproximadamente 10,2% del volumen de personas atendidas por el sistema hospitalario del 

SUS, (en internaciones hospitalarias ocurridas por año). 

 

7.1.2 Financiamiento del Programa 

El financiamiento de las actividades del Programa está inserido en el área 

Programática IV – Fortalecimiento de la Capacidad de Formulación e Implementación de 

Políticas de Salud, del Componente II del REFORSUS – Promoción de Innovaciones en la 

Administración del Sector Salud. 

El coste de las actividades de consultoría y asesoría desarrolladas por el Programa no 

se dan por el tradicional pago de hombre/hora/consultoría. Ocurre por la viabilización, a 

través del Ministerio de la Salud, del intercambio entre técnicos voluntarios del Hospital 

Centro Colaborador y del Hospital Cliente, que tiene costeados por el Programa solamente 

sus gastos de viaje relacionados a las visitas realizadas entre los participantes 

(desplazamientos y dietas). El coste de este trabajo, cuando lo comparamos con el de una 

consultoría tradicional, es significativamente menor.  

Los valores efectivamente gastados con el desarrollo del Programa, de su 

implantación hasta el final del 2001, son los siguientes: 

Cuadro 2 
(en R$) (en U$) Identificación 

616.839,67 

53.872,00 

119.415,35 

154.532,19 

72.218,09 

167.698,73 

101.669,47 

1.286.245,50 

246.735,87

21.548,80

47.766,14

28.887,24

28.887,24

67.079,49

40.667,79

514.498,20

Seminarios para orientación metodológica 

Etapa I = identificación = en campo 

Etapa II = diagnóstico = en campo 

Etapa III = visitas = en campo 

Etapa IV = implementación/ acompañamiento en campo 

Etapa V = supervisión = en campo (inclusive remuneración) 

Etapa VI = evaluación = en campo 

= total 

Fuente SAS/MS 

 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 174 

7.1.3 Selección de los Centros Colaboradores 

Los Centros Colaboradores fueron escogidos de entre los hospitales públicos o 

filantrópicos integrantes del SUS que reconocida y comprobadamente tuviesen experiencias 

adecuadas en las áreas de gestión y asistencia hospitalaria y, por esta condición, fuesen 

designados por el Ministerio de la Salud como aptos para prestar acciones de asesoría y 

consultoría a otros hospitales. 

Para dar objetividad a la selección de los Centros, fueron definidos criterios de 

observación y evaluación que fueron aplicados a cada hospital por medio de visitas de 

técnicos del Ministerio. En esa evaluación, se tuvieron cuenta los siguientes aspectos: 

Porte del Hospital – Hospitales con número de camas instalados igual o superior a 250; 

Localización – Hospitales situados en centros urbanos con población superior a 300 mil 
habitantes; 

Grado de Desarrollo Tecnológico – Instituciones que integran el sistema de alta 
complejidad del Sistema Único de Salud; 

Participación en el SUS – Instituciones integrantes del Sistema Único de Salud; 

Modelo de Gerencia – Instituciones que desarrollan una propuesta de gestión 
innovadora, con visión de sistema, dirigidas a la obtención de resultados. 

A partir de ese proceso selectivo, fueron escogidos 27 Centros Colaboradores, que son los 

siguientes:  

Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – Porto Alegre/RS 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – Marília/SP 

Hospital das Clínicas da FMUSP – São Paulo/SP 

Hospital das Clínicas da UFMG – Belo Horizonte/MG 

Hospital das Clínicas da UNICAMP – Campinas/SP 

Hospital de Clínicas da UFPR – Curitiba/PR 

Hospital de Clínicas da UFRGS – Porto Alegre/RS 

Hospital do Rim e Hipertensão – São Paulo/SP 

Hospital do Trabalhador – Curitiba/PR 

Hospital dos Servidores do Estado – Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Geral de Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Geral de Fortaleza – Fortaleza/CE 

Hospital Municipal Salgado Filho – Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Público Regional de Betim – Betim/MG 

Hospital São Lucas da PUC – Porto Alegre/RS 

Hospital São Paulo – São Paulo/SP 

Hospital São Rafael (filantrópico) – Salvador/BA 
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Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina/PR 

Instituto Dr. José Frota – Fortaleza/CE 

Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Câncer – INCa - Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Psiquiátrico Raul Soares FEMIG – Belo Horizonte/MG 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia – Porto Alegre/RS 

Santa Casa da Bahia – Hospital Santa Isabel – Salvador/BA  

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (filantrópico) – Goiânia/GO 

 

La distribución de los Centros Colaboradores por estados es la siguiente: 

Figura 3 – Distribución y Cantidad de Centros Colaboradores por estado 

 
Fuente: SAS/MS 
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Conforme puede ser verificado en la figura 3, los Hospitales Centros Colaboradores están 

concentrados sobre todo en las regiones Sureste (57,1%) y Sur (25%).  Esto refleja la realidad de gestión y 

asistencia en el País. Históricamente, las Regiones Sureste y Sur son identificadas como las más 

desarrolladas del País, entre otras áreas, en la de asistencia y gestión hospitalaria. Eso se evidencia al 

observar algunas características comunes a los hospitales de esas dos regiones geográficas: vínculo de 

los servicios a la comunidad, a actividades de enseñanza, investigación y extensión; recursos humanos 

cualificados; equipos y materiales de tecnología avanzada; integración a sistemas de alta complejidad; y 

status de Centros de Referencia en sus micro regiones.  

 

7.1.4 Selección de los Hospitales Clientes 

Para seleccionar los hospitales participantes del Programa como clientes, la Secretaría de 

Asistencia a la Salud estableció criterios de elegibilidad y de priorización en la atención. El 

establecimiento de esos criterios tuvo como objetivo escoger los hospitales y seleccionar aquellos de 

mayor importancia estratégica en los sistemas estaduales de salud y que necesitasen ayuda para el 

mejoramiento de su gestión y asistencia. 

Los criterios de elegibilidad, no cumulativos, fueron los siguientes: 

♦  Hospital con un mínimo de 100 camas; 

♦  Hospital Público; 

♦  Hospital Filantrópico con un mínimo del 70% de las camas destinadas al 
atención por el SUS. 

Los criterios de priorización, no cumulativos, fueron los siguientes: 

♦  Hospital con, como mínimo, un Sistema de Alta Complejidad; 

♦  Hospital participante de la red estadual de referencia para urgencia y 
emergencia y atención de gestación de alto riesgo; 

♦   Hospital beneficiado por Programas Especiales del Ministerio de la Salud 
(REFORSUS, Amigo del Niño y otros). 

 

Además de los criterios enunciados arriba, la Secretaría de Asistencia a la Salud tuvo la 

preocupación de, al implantar el Programa de Centros Colaboradores, contemplar de forma 

diferenciada y en mayor número, los hospitales localizados en las regiones Norte y Nordeste. Esas 

regiones han sido beneficiadas con partes significativas de contribución de las acciones adoptadas por 

el Ministerio de la Salud, y, eso se justifica no sólo por la concentración poblacional existente, sino sobre 

todo por la existencia de indicadores socioeconómicos y culturales que indican la gran necesidad de 

inversiones. En el área hospitalaria este cuadro es semejante – están en estas regiones los hospitales que, 

por sus características, son los que más necesitan de apoyo para la implementación de mejorías en la 
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gestión y asistencia. Revertir ese cuadro es un desafío que se impone. Varias medidas han sido 

desarrolladas buscando el crecimiento de forma sustentada, garantizando el desarrollo económico y 

social, por intermedio de acciones dirigidas para la solución de los problemas concretos, con el foco 

dirigido al ciudadano y la administración dirigida a los resultados. 

A partir de la definición de los criterios mínimos y de la distribución regional, la SAS solicitó 

que las Secretarías de Salud estaduales y municipales identificasen e indicasen los hospitales para 

participar en el Programa. Los primeros 36 hospitales seleccionados, en la condición de clientes, fueron 

los siguientes: 

Fundação Hospitalar do Acre – Rio Branco/AC 

Hospital Hélvio Auto – Maceió/AL 

Hospital Geral Adriano Jorge – Manaus/AM 

Hospital Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado – Manaus/AM 

Pronto Socorro da Criança – Manaus/AM 

Hospital Especialidades – Macapá/AP 

Hospital Geral do Estado – Salvador/BA 

Hospital Universitário Walter Cantídio – Fortaleza/CE 

Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza – Fortaleza/CE 

Hospital Antônio Bezerra de Faria – Vila Velha/ES 

Hospital Dr. Dório Silva – Serra/ES 

Fundação Antônio Jorge Dino – Hospital Aldenora Bello – São Luís/MA 

Hospital de Urgência Dr. Clementino Moura – São Luís/MA 

Hospital Júlia Kubistcheck – Belo Horizonte/MG 

Sociedade Beneficente de Campo Grande – Santa Casa – Campo Grande/MS 

Hospital Regional de Sorriso – Sorriso/MS 

Hospital Universitário Júlio Müller – UFMT – Cuiabá/MT 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis – Rondonópolis/MT 

Pronto Socorro do Hospital Municipal de Belém – Belém/PA 

Hospital Universitário João de Barros Barreto – Belém/PA 

Santa Casa de Misericórdia do Pará – Belém/PA 

Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro – Patos/PB 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/PE 

Hospital Justino Luz – Picos/PI 

Hospital Universitário Antônio Pedro – Niterói/RJ 

Maternidade Escola Januário Cicco – Natal/RN 

Hospital Municipal de Ji-Paraná – Ji-Paraná/RO 

Hospital da Criança de Boa Vista – Boa Vista/RR 

Hospital Materno Infantil N. Srª de Nazaré – Boa Vista/RR 
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Associação Aracajuana de Beneficência – Hospital Santa Izabel – Aracaju/SE 

Hospital de Cirurgia – Aracaju/SE 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – Botucatu/SP 

Hospital Internacional dos Estivadores de Santos – Santos/SP 

Santa Casa de Vinhedo – Vinhedo/SP 

Hospital Geral de Palmas – Palmas/TO 

 

La distribución regional de esos hospitales clientes demuestra que la mayoría se concentra en 

las regiones Norte (33,4%) y Nordeste (33,4%), conforme se verifica en la figura 4, a seguir: 

Figura 4 - Distribución y Cantidad de Hospitales Clientes por estado 

 
Fuente: SAS/MS  
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7.1.5 Definición de las Asociaciones – Colaborador/Cliente 

Identificados los Hospitales Clientes y definidas las áreas prioritarias en que deberían ser 

desarrollados los trabajos de asesoría y consultoría (dos de las 10 áreas previstas en el Programa), se 

partió para la identificación, entre los Centros Colaboradores, de aquel que mejor podría atender a las 

necesidades específicas de cada Hospital Cliente. Esto se hizo por medio del análisis del perfil 

asistencial del Cliente y del Centro Colaborador, las áreas que deben ser trabajadas y la disponibilidad 

de tecnología en el Centro Colaborador para atender a la demanda del Cliente. Se definieron, de esta 

forma, las asociaciones Centro Colaborador/Hospital Cliente. Con el desarrollo del trabajo y fruto de 

evaluación hecha en el acompañamiento del Programa, algunas de esas asociaciones fueron 

redefinidas. 

Las asociaciones establecidas entre Centro Colaborador y Hospital Cliente, así como las áreas de  

gestión o asistencia objeto de la asesoría o consultoría y las acciones programadas están demostradas en 

el cuadro abajo:  

Cuadro 3  
UF Centros 

Colaboradores 
UF Hospital Cliente Atribuciones y acciones programadas 

BA Hospital Santa 
Izabel 

PB Hospital Regional 
Deputado Janduhy 

Carneiro 

Sistema Administrativo Financiero y Centro 
Quirúrgico: Evaluar perfil RH identificar 
talentos; Revisar y (Re)Construir organigrama; 
Implantar sistema de dosis individualizada para 
24 horas; Establecer sistema de reposición de 
estoque en la farmacia; Implantar medidas de 
apropiación por centros de costes; Implantar 
sistema de presupuesto; Implementar medidas 
de control/acompañamiento del consumo de 
gases; Implantar medidas de control de tarifas 
sociales; Implantar sistema de administración de 
contratos. 

BA Hospital Santa 
Izabel 

RN Maternidad Escola 
Januário Cicco 

Sistema Administrativo Financiero y Unidad de 
Internación: Implantación del sistema de utilización 
y organización de los recursos; Elaboración del 
manual de normas y rutinas; Revisión de la 
composición del prontuario; Elaboración e 
implantación de programa de entrenamiento para 
enfermeros y auxiliares de enfermería; Implantación 
sistema de recolecta de datos cualitativos y 
cuantitativos;  Sistematización del movimiento de 
pacientes; Relaciones interpersonales; Control de 
vacaciones y tarifas sociales; Control de material y 
medicamentos; Presentar propuesta presupuestaria 
e implementar presupuesto anual. 
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BA Hospital São 
Rafael 

MT Hospital 
Universitário Júlio 

Müller – UFMT 

Organización de la Asistencia Médica y Sistema 
de Evaluación y Control: Planeamiento 
Estratégico; Reorganización de la Unidad de 
Enfermería; Entrenamiento Técnico para los 
profesionales del hospital; Implantación de la 
Unidad de Terapia Intensiva; Análisis del 
ambiente interno y externo; Oficinas de trabajo y 
reuniones de sensibilización; Desarrollo de 
indicadores gerenciales; Elaborar normas y 
manuales de procedimientos, definiendo forma 
de uso y archivo de los prontuarios médicos. 

BA Hospital São 
Rafael 

MT Santa Casa de 
Misericórdia y 
Maternidad de 
Rondonópolis 

Apoyo Administrativo y Organización de la 
Asistencia: Revisión del Sistema Financiero; 
Estructuración de la Actividad Comercial; 
Construcción de los indicadores de desempeño; 
Reorganización de la Unidad de Enfermería. 

CE Hospital Geral 
de Fortaleza 

RO Hospital Municipal 
de Ji-Paraná 

Planeamiento Estratégico y Enfermería: Definir 
planeamiento estratégico; Establecer estrategia y 
estructura de acompañamiento, evaluación y sus-
tentación del Planeamiento Estratégico; Divulgación 
interna y externa; Inicio de la reorganización de el 
área de enfermería; Reflexiones sobre la cuestión 
ética profesional; Inicio de la elaboración del 
regimiento interno de enfermería (definición de la 
misión, valores y visión de la enfermería); 
Identificación de las necesidades de desarrollo 
personal y profesional. 

CE Hospital Geral 
de Fortaleza 

RR Hospital da Criança 
de Boa Vista 

Enfermería y Farmacia: Elaboración de normas y 
rutinas, manual de procedimientos de enfermería; 
Creación del Consejo de Ética en enfermería; 
Entrenamiento en servicio; Implantación de dosis 
unitaria; Instalación del programa de control de 
estoque; Implementación de la Farmacia Clínica y 
Farmacovigilancia. 

CE Instituto Dr. 
José Frota 

AL Hospital Hélvio 
Auto 

Enfermería y Servicio de Nutrición y Dietética – 
SND: Revisión del organigrama del hospital; 
Elaboración del organigrama y regimiento del sector 
de enfermería; Definición de patronización de 
normas y rutinas; Elaboración de mecanismo de 
control y evaluación; Revisión y elaboración de 
formularios; Implantación de la metodología de la 
asistencia de Enfermería; Inversión en programa 
para calidad total; Redimensionamiento de las 
escalas funcionales; Programa de educación 
continuada; Formación de comisión para 
patronización, especificación de materiales y 
equipos médico hospitalarios; Elaboración de kits; 
Instituir manutención preventiva y correctiva.  



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 181

GO Santa Casa de 
Misericórdia 
de Goiânia 

AC Fundação 
Hospitalar de Acre 

Farmacia y Cuentas Médicas: Planeamiento e 
Implantación de formularios en la farmacia; 
Implementación de formularios ya existentes; 
Planeamiento de las acciones de la nueva sala 
de manipulación de quimioterápicos; 
Implantación del sistema de control de 
estoque; Organización y adecuación de 
prontuarios, auditoría médica; Orientación en 
el relleno de AIHs. 

MG Hospital das 
Clínicas da 

Universidade. 
Federal de 

Minas Gerais 

AM Hospital Pronto 
Socorro Dr. João 

Lúcio Pereira 
Machado 

Recursos Humanos y Central de Material Esterilizado 
(CME): Definición de la misión de la Institución; 
Definición de una política de RH; Capacitación de la 
equipo de RH y de los gerentes; Elaboración de la 
misión, objetivos y metas de los sectores; Orientación 
para alteración del layout; Acompañamiento del 
proceso de trabajo realizado en el sector; Flujo de 
material; Elaboración de rutinas; Monitoramiento de 
esterilización; Implantación de impresos para 
control/registros; Monitoramiento de los indicadores; 
Ampliación de la CME. 

MG Hospital 
Público 

Regional de 
Betim 

TO Hospital Geral de 
Palmas 

Sistema de Evaluación y Control y Sistema 
Administrativo Financiero: Entrenamiento y 
Capacitación de los profesionales; Creación de una 
Central de Información; Asesoría de Prensa; 
Elaboración del Programa de Integración del 
Hospital; Obtención de credenciamiento para 
inclusión del Hospital como referencia; 
Estructuración del Pronto Socorro; Informatización 
del Centro Quirúrgico, UTI y Recepción; 
Normatización de la agenda de cirugía; 
Estructuración del servicio de Recursos Humanos.  

MG Instituto Raul 
Soares 

ES Hospital Dr. Dório 
Silva 

Emergencia e Higienización Hospitalaria: 
Definición de la misión del hospital; 
Reorganización del espacio hospitalaria; 
Elaboración de rutinas de higienización 
específicas y adecuadas a los diversos sectores 
del hospital; Entrenamiento y supervisión de las 
rutinas de servicio. 

PR Hospital de 
Clínicas da 

Universidade 
Federal del 

Paraná 

CE Hospital 
Universitário Walter 

Cantídio 

Farmacia y Laboratorio: Implantación de nuevo 
Fluxograma; Entrenamiento de sensibilización y 
planeamiento; Programación de la adquisición de 
equipamientos; Reglamentación de la entrada de los 
equipamientos; Previsión presupuestaria; 
Implantación del nuevo organigrama; 
Implementación del plan de informatización de los 
sectores. 

PR Hospital de 
Clínicas da 

Universidade 
Federal del 

Paraná 

CE Irmandade 
Beneficente da Santa 

Casa de 
Misericórdia de 

Fortaleza 

Centro Quirúrgico y Servicio de Archivo Médico y 
Estadístico: Planeamiento quirúrgico efectivo; 
Establecer directrices y políticas de servicios de 
agenda y archivo médico y estadístico (SAAME); 
Definición del prontuario; Reestructuración 
organizacional del SAAME; Definición de normas y 
rutinas de cada unidad; Entrenamiento del 
responsable y miembros de los equipos. 
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PR Hospital do 
Trabalhador 

SP Hospital das 
Clínicas da 

Faculdade de 
Medicina de 

Botucatú 

Emergencia y Centro Obstétrico: Implementación 
de la Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); 
Elaboración proyecto de implantación de la IHAC. 
Elaboración y producción de material didáctico y 
promocional. Realización de la 1ª autoevaluación 
de los resultados de la IHAC. Implantación del 
Banco de Leche. Entrenamiento de todo el equipo 
del sector de emergencia. Reestructuración del 
servicio de emergencia. Estrechar relaciones intra y 
extra-institucionales. Programas de enseñanza y 
protocolos clínicos. 

PR Hospital 
Universitário 
Regional do 

Norte do 
Paraná 

SP Hospital 
Internacional dos 

Estivadores de 
Santos 

Enfermería y Manutención General: Elaborar 
dimensionamiento y redistribución de personal; 
Implantar programa de educación continua; Definir 
el proceso de trabajo con discriminación de 
funciones; Proponer organigrama para servicios de 
enfermería, manutención general y patrimonio; 
Implantar la filosofía de las "5S“; Organizar área 
física, materiales y equipos de los servicios de 
enfermería, manutención general y patrimonio; 
Clasificar y catastrar en sistema informatizado los 
bienes utilizables; Adecuar las rutinas del HURNP 
al HIES; Patronizar materiales y equipos; Implantar 
metodología de la asistencia de enfermería; 
Implantar CCIH; Implantar el servicio de 
quimioterapia; Instituir la evaluación del usuario.  

RJ Fundação 
Oswaldo Cruz 

- Instituto 
Fernandes 
Figueira 

RR Hospital Materno 
Infantil N. Senhora 

de Nazaré 

Enfermería y SAME: Elaboración del 
organigrama para división de enfermería; 
Reformular el regimiento interno; Implantar 
rutina de solicitación y recibo de materiales; 
Elaborar manual de normas y rutinas para el 
SAME;  Entrenamiento enfermería neonatal y 
CIH; Orientación en el relleno de la AIH; 
Evaluación de la planta física del Centro 
Quirúrgico; Licitación de equipos y materiales 
apuntados por la Asesoría; Elaboración de 
proyecto de informatización que debe ser  
sometido al REFORSUS. 
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RJ Hospital dos 
Servidores do 

Estado 

PI Hospital Justino Luz Organización de la Asistencia Médica: Revisión 
del Organigrama; Descentralización de las 
tareas; Formación de Comisión de 
Planeamiento; Implementación de reuniones con 
las jefías de departamento y el cuerpo clínico; 
Revisar las escalas de guardias, en todos los 
niveles; Discutir la implementación de la 
atención ambulatoria/ SPA; Implantación de 
centro de costes; Implantar Política de precios; 
Auxiliar en la Política de reestructuración del 
plan de cargos y salarios;  Interactuar con los 
funcionarios escuchando la opinión sobre 
procedimientos del Hospital, solicitando su 
participación y crítica – Auditoría; Mejoramiento 
de las condiciones de trabajo de los funcionarios 
del Hospital, principalmente de contratados de 
las áreas de enfermería (auxiliar y atendientes); 
Reorganización de las Comisiones de Control de 
Infección Hospitalaria, Higienización, Educación 
Continua y Rutinas y Flujos. 

RJ Hospital Geral 
de Bonsucesso 

MS Sociedade 
Beneficente de 

Campo Grande –
Santa Casa 

Centro Quirúrgico y Sistema de Evaluación y 
Control:  Identificación de proyectos asistenciales 
comunes; Planeamiento de formación y 
actualización de recursos humanos; 
Reestructuración del prontuario; Revisión del flujo 
de informaciones. 

RJ Hospital 
Municipal 

Salgado Filho 

PA Pronto Socorro do 
Hospital Municipal 

de Belém 

Emergencia, Centro Quirúrgico y Herramientas 
de Gestión: Revisión de la estructura 
organizacional; Evaluación del régimen de 
trabajo; Implementación del Proyecto Servicio de 
Orientación, Recepción, Información y Acogida – 
SORRIA; Implementación de rutinas, flujos, 
agenda y protocolos en la emergencia y centro 
quirúrgico.  

RJ Instituto 
Nacional de 

Câncer 

MA Fundação Antônio 
Jorge Dino - 

Hospital Aldenora 
Bello 

Cuerpo Clínico y Herramientas de Gestión: 
Reuniones de sensibilización y conceptuación de 
calidad; Formación de comités; Implantación de 
Herramientas de la Calidad. 

RJ Instituto 
Nacional de 
Cardiologia 
Laranjeiras 

SE Associação 
Aracajuana de 
Beneficência – 
Hospital Santa 

Izabel 

Herramientas de Gestión y Control de Infección 
Hospitalaria: Implantación del Censo 
Hospitalario; Mejoras en el Control de la 
Producción Hospitalaria (Exámenes/Consultas y 
Procedimientos); Mejoras para el Control de la 
Infección Hospitalaria. 

RJ Instituto 
Nacional de 
Traumato- 
Ortopedia 

ES Hospital Antônio 
Bezerra de Faria 

Emergencia y Sistema de Evaluación y Control: 
Implantación del sistema de información; 
Modernización del laboratorio de patología clínica, 
hemoterapia, anatomía patológica y radioterapia; 
Implementación del Programa de Calidad – 
Acreditación Hospitalaria. 
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RS Grupo 
Hospitalar 
Conceição 

BA Hospital Geral del 
Estado 

Almacén y Emergencia: Implantar informes en el 
almacén; Providenciar concurrencia registro de 
precios; Disponibilizar parecer técnico en el 
sistema; Desarrollar protocolos de licitación; 
Reorganización del flujo de entrada de pacientes; 
Sugestión e implementación de formularios. 

RS Grupo 
Hospitalar 
Conceição 

RJ Hospital 
Universitário 

Antônio Pedro 

Sistema de Evaluación y Control y Sistema 
Administrativo Financiero: Incremento de la 
Facturación; Reorganización de los Procesos de 
Materiales; Elaboración de Plan Director para el 
Hospital; Proyecto de Informatización; 
Patronización de Indicadores Hospitalarios; 
Renegociación de los Contratos Mercerizados; 
Reorganización Orgánica; Constituir Comisión 
para revisión de prontuarios. 

RS Hospital das 
Clínicas de 

Porto Alegre 

PE Hospital das 
Clínicas de la UFPE 

Gestión Hospitalaria: Llevar el Hospital al nivel 
terciario y cuaternario de atención; Humanizar la 
atención; Patronizar el uso de identificación 
funcional (acreditación); Elaborar manual de normas 
y rutinas de los diversos sectores del hospital; 
Implantar sistema informatizado integrado; Crear 
una estructura de gerenciamiento colegiado; 
Implantar control de camas, internación y 
documentación (laudos, prontuarios); Realizar la 
capacitación de los funcionarios; Revisar el flujo de 
pacientes y familiares y las formas de acceso al 
hospital.  

RS Hospital São 
Lucas da PUC 

RS 

AM Hospital Geral 
Adriano Jorge 

Herramientas de  Gestión: Apoyar el desarrollo de la 
Gestión de las Unidades Hospitalarias 
considerando: el hospital como un todo; foco en los 
usuarios; condición de ser hospitales públicos; 
realidad regional. Dirigir el desarrollo de la gestión 
de las Unidades Hospitalarias, contemplando: 
Inserción en el sistema de salud del Estado; 
Vinculación con la enseñanza de las Ciencias de la 
Salud de la Universidad Estadual de Amazonas;  
Creación de asesoría de la Dirección, para apoyo al 
desarrollo de la gestión; Adecuación de la estructura 
organizacional para optimizar la gestión; 
Sensibilización/capacitación de gestores; Aplicación 
del método de gestión/instrumentos. 

RS Hospital São 
Lucas da PUC 

RS 

AM Pronto Socorro da 
Criança 

Herramientas de Gestión: Apoyar el desarrollo de la 
Gestión de las Unidades Hospitalarias 
considerando: el hospital como un todo; foco en los 
usuarios; condición de ser hospitales públicos; 
realidad regional. Dirigir el desarrollo de la gestión 
de las Unidades Hospitalarias, contemplando: 
Inserción en el sistema de salud del Estado; 
Vinculación con la enseñanza de las Ciencias de la 
Salud de la Universidad Estadual de Amazonas;  
Creación de asesoría de la Dirección, para apoyo al 
desarrollo de la gestión; Adecuación de la estructura 
organizacional para optimizar la gestión; 
Sensibilización/ capacitación de gestores; 
Aplicación método gestión/ instrumentos. 
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RS Irmandande da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

de Porto 
Alegre 

SP Fundação Civil Casa 
de Misericórdia de 

Franca 

Herramientas de Gestión y Sistema 
Administrativo Financiero: Reuniones de 
sensibilización; Revisión de la Estructura 
Orgánica y Funcional; Definición de plan de 
acción e indicadores mínimos. 

SP Hospital das 
Clínicas da 

Facultade de 
Medicina da 

Universidade 
de São Paulo 

PA Santa Casa de 
Misericórdia de 

Pará 

Apoyo Administrativo y Manutención General:  
Evaluación y discusión del Plan Director de 
Obras; Estructuración del Departamento de 
Manutención; Evaluar los contratos tercerizados; 
Revisión de Flujos; Revisión del Organigrama.  

SP Hospital das 
Clínicas / 

UNICAMP 

MA Hospital de 
Urgência Dr. 

Clementino Moura 

Centro Quirúrgico y Central de Material 
Esterilizado: Implantación de la Comisión de 
Control de Infección Hospitalaria (CCIH); 
Informatización del control de estoques de Farmacia 
y Almacén; Distribución de los equipos recibidos del 
Reforsus conforme demanda identificada en el Plan 
de Trabajo; Implantación de la esterilización de 
materiales termosensibles; Patronización y pedido 
de adquisición; Planeamiento de la manutención del 
estoque de los items termosensibles; Acompañar el 
aumento de la calidad del servicio prestado; Realizar 
entrenamiento integrado con la empresa que hace 
mantenimiento de los equipos; Implementar y 
controlar el nuevo proceso de esterilización. 

SP Hospital das 
Clínicas / 

UNICAMP 

SE Hospital de Cirurgia Relación de la Institución con Cuerpo Funcional, 
Tecnología de la Información y Herramientas de la 
Gestión: Revisar contratos de terceros; Crear modelo 
de Gestión Organizacional, a través de un 
Planeamiento Estratégico; Revisión del 
Organigrama; Normatizar rutinas, procesos e 
indicadores en las áreas (crear manuales); Revisar la 
estructura de el área médica (comisiones de Ética, 
CCIH y Técnica); SAME – patronizar el prontuario 
médico; CME - recuperar área física y revisar flujo 
de materiales; Efectivar acciones básicas de las áreas 
de recrutamento/selección y evaluación de 
desempeño; Ampliar las acciones de Entrenamiento 
y Desarrollo de RH; Patronizar cargos, salarios y 
rutinas de RH; Revisar y redimensionar el cuadro de 
personal del hospital; Planeamiento de 
informatización del hospital; Instalar metodología 
de desarrollo de sistemas, y patronizar 
documentación. 

SP Hospital das 
Clínicas/ 

UNICAMP 

SP Santa Casa de 
Vinhedo 

Herramientas de Gestión: Reformulación del 
organigrama de la institución; Evaluación de los 
flujos y procesos; Reuniones preparatorias para el 
planeamiento estratégico con los funcionarios; 
Patronización de materiales y medicamentos; 
Implementación de procedimientos y protocolos; 
Implantación de la dosis unitaria; Planeamiento del 
saneamiento financiero. 
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SP Hospital das 
Clínicas de 

Marília 

MT Hospital Regional 
de Sorriso 

Enfermería y Desarrollo de Política de Recursos 
Humanos: Creación del área de Recursos 
Humanos; Elaboración de la Política de Recursos 
Humanos; Elaboración del Manual de los 
Servidores para patronización y uniformización 
de las normas de procedimientos; Elaboración de 
Programas de capacitación y entrenamiento de 
integración; Orientación en la constitución de la 
CIPA; Elaboración del Mapa de Riesgo, Manual 
de Normas de Seguridad y Programa de 
Prevención de Incendio; Evaluación de la calidad 
de vida del trabajador; Elaboración del 
regimiento del Servicio de Enfermería; 
Finalización del manual de normas y rutinas de 
enfermería; Creación del Servicio de Educación 
Continua. 

SP Hospital do 
Rim e 

Hipertensão 

MG Hospital Júlia 
Kubistcheck 

Laboratorio, Farmacia y Centro Quirúrgico: 
Introducción del Método de “Dosis Unitaria” en 
las Alas de Internación; Elaborar en conjunto con 
Médicos y Enfermeros lista de los 
procedimientos realizados, para el montaje de 
Kits quirúrgicos; Localización de Espacio Físico 
para Centralización de los estoques existentes 
(Bloque Quirúrgico y Unidad de Emergencia); 
Cambio del Proceso actual de anotación en las 
Prescripciones Médicas y Emisión del Pedido de 
Exámenes; Cambio en el Flujo Operacional. 

SP Hospital São 
Paulo 

AP Hospital de 
Especialidades 

SAME y Ambulatorio: Descripción de las 
atribuciones de cada sección; Reformulación del 
sistema de catastro de los pacientes; 
Recuperación del sector de estadística; 
Reformulación de la agenda de consultas y 
exámenes; Reestructuración de la atención 
ambulatoria; Implantación de sistema de 
referencia/contrareferencia. 

SP Hospital São 
Paulo 

PA Hospital 
Universitário João 
de Barros Barreto 

Cuerpo Clínico y Relacionamiento Institución – 
Cuerpo Funcional: Elaboración del regimiento 
interno; Reorganización del servicio de enfermería; 
Estructuración de un sistema de evaluación y 
capacitación del equipo de enfermería; Implantación 
del sector de educación continua. 
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La figura 5 demuestra la verdadera malla de cooperación por la calidad gestión y de  

asistencia hospitalaria que fue estructurada con la implantación del Programa de Centros 

Colaboradores. Están señalados los Centros Colaboradores y sus Clientes. 

Figura 5  
Asociaciones establecidas entre Centros Colaboradores y Hospitales Clientes 

 
Fuente SAS/MS 
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Se presenta abajo un consolidado de las áreas más solicitadas en el primer año de actividades. 

Gráfico 60 

 

 

7.1.6 Próximos Pasos del Programa 

Teniendo en vista la adhesión al Programa presentada por los hospitales envolvidos, la 

repercusión del desarrollo del trabajo, sus resultados prácticos en el incremento de la calidad de la 

gestión y de la asistencia e incluso una evaluación global favorable a la manutención y ampliación de 

esta modalidad de trabajo, el Programa de Centros Colaboradores para la Calidad de Gestión y de la 

Asistencia Hospitalaria será ampliado en el 2002. Serán añadidos tres centros Colaboradores a los 

actualmente existentes e identificados 24 nuevos hospitales clientes. 

La expansión del Programa Centros Colaboradores mantendrá los principios fundamentales 

que tratan de cuestiones administraciones de la racionalización de los recursos disponibles, de la 

ampliación de la oferta de servicios, trabajando de forma intensa para mejorar de la calidad y 

humanización de la atención a los usuarios del sistema. 
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7. 2 Programa de Modernización Gerencial de los Grandes Establecimientos de 
Salud 

Dentro de la política general adoptada por el Ministerio de la Salud de promover la calificación 

de la gestión y de la asistencia hospitalaria, está siendo desarrollado, desde septiembre del 2000, el 

Programa de Modernización Gerencial de los Grandes Establecimientos de Salud. 

Con objetivos semejantes al Programa de Centros Colaboradores, el Programa de 

Modernización Gerencial difiere de éste por la metodología de trabajo, siendo concebido para ofrecer 

consultoría y asesoría a los hospitales envolvidos por medio de la contratación de empresas 

especializadas en esta actividad, seleccionadas por licitación pública. El objetivo principal es 

perfeccionar la calidad de los servicios hospitalarios públicos y filantrópicos, buscando a la 

modernización gerencial de 28 grandes hospitales (uno en cada estado y dos en Mato Grosso), creando 

pilotos de gerenciamiento hospitalario. La inversión realizada pretende dotar a los hospitales públicos y 

filantrópicos de un moderno sistema de gestión que les posibilite cuantificar, planear, acompañar, 

controlar y evaluar las actividades dirigidas a la atención a la salud.  Se proponen alteraciones en las 

áreas de planeamiento estratégico, organizacional, planeamiento presupuestario, recursos humanos y 

calidad de servicios. 

El Programa está siendo financiado con recursos administrados por el REFORSUS – 

financiamiento BIRD y BID – Área Programática IV – Fortalecimiento de la Capacidad de Formulación 

e Implementación de Políticas de Salud, Componente II – Promoción de Innovaciones en la 

Administración del Sector Salud. Los trabajos desarrollados por las empresas en los hospitales están 

siendo acompañados y evaluados por la Secretaría de Asistencia a la Salud, que situó diez técnicos – 

contratados por el Programa – para esta actividad. 

En septiembre del 2000, el Programa se inició con 12 hospitales después de la selección – por 

competencia pública – de cinco empresas especializadas en asesoría y consultoría a hospitales. En esa 

fase de implantación del Programa, están siendo invertidos R$ 20 millones para el pago del trabajo de 

asesoría y consultoría realizado por las empresas consultoras y R$ 45 mil mensuales con el 

acompañamiento realizado por el Ministerio. 

Forman parte de esa primera fase, financiada por el Banco Internacional para Reconstrucción y 

el Desarrollo – BIRD, los siguientes hospitales, divididos en cuatro lotes: 

Lote I 

- Hospital da Restauração – Pernambuco;  

- Hospital de Emergência y Trauma Senador Humberto Lucena – Paraíba; 
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- Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel – Rio Grande do Norte. 

Lote II  

- Hospital Geral de Roraima – Roraima;  

- Instituto de Saúde da Criança (ICAM) – Amazonas;  

- Hospital da Mulher – Amapá 

Lote III  

- Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rio de Janeiro; 

- Hospital São Lucas – Espírito Santo; 

- Hospital Geral de Goiânia – Goiás. 

Lote IV 

- Hospital Universitário Norte de Paraná – Paraná; 

- Hospital Regional Homero Gomes – Santa Catarina; 

- Hospital Infantil Getúlio Vargas – Rio Grande do Sul. 

La segunda fase de implantación del Programa, iniciada en octubre del 2001, está beneficiando 

otros 16 hospitales. En esa etapa serán invertidos R$ 25 millones en el trabajo de asesoría y consultoría y 

cerca de R$ 20 mil mensuales con el acompañamiento por parte del Ministerio.  

Forman parte de esa segunda fase, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

los siguientes hospitales, divididos en cinco lotes: 

Lote I  

- Hospital Geral de Fortaleza – Ceará; 

- Hospital Getúlio Vargas – Piauí; 

- Fundação Josué Montello/ Hospital Universitário del Maranhão – 

Maranhão. 

Lote II  

- Unidad de Emergência Dr. Armando Lajes – Alagoas; 

- Hospital Central Roberto Santos – Bahia; 

- Hospital João Alves Filho – Sergipe. 
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Lote III  

- Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco – Acre; 

- Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá – Mato Grosso; 

- Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Rondônia; 

- Hospital Universitário Júlio Müller – Mato Grosso. 

Lote IV 

- Hospital Regional de Planaltina – Distrito Federal; 

- Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – Mato Grosso do Sul; 

- Hospital Público de Diadema – São Paulo. 

Lote V 

- Hospital João XXIII – Minas Gerais; 

- Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – Pará; 

- Hospital Comunitario de Araguaína – Tocantins. 

7.2.1 Etapas del Programa  

El Programa está siendo implementado en etapas, cada una de ellas con sus Objetivos Globales, 

Objetivos Específicos, Productos Esperados y Actividades Mínimas Esperadas claramente definidas. 

Primera Etapa – Levantamiento de informaciones y diagnóstico, análisis y propuesta de 

modelo organizacional;  

Segunda Etapa – Implementación del modelo (esta etapa estaba condicionada a la previa 

aprobación del modelo administrativo-organizacional propuesto, por el Ministerio de la 

Salud y gobiernos locales). 

7.2.1.1 Levantamiento de Informaciones y Diagnóstico 

•  Objetivo Global – Apurar, analizar y diagnosticar las áreas de recursos 

humanos, económico-financiera y físico-material de la institución escogida, identificando en 

el trabajo su estructura productivo-organizacional y presentación de datos que permitan 

evaluar sus posibilidades de mercado, su grado de efectividad y eficiencia. La estructura de 

gestión que debe ser  implantada debe posibilitar al administrador planear, acompañar, 

evaluar y controlar todas las actividades dirigidas a la atención a la salud. 
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•  Objetivo Específico – Mediante la aplicación de metodologías de apuración y 

de acompañamiento y evaluación de procesos y resultados, identificar, analizar y 

diagnosticar el grado de efectividad y eficiencia del sistema organizacional existente. Por 

medio de las informaciones recogidas, analizar los indicadores hospitalarios, la opinión de 

los usuarios de los servicios y evaluar la calidad de la asistencia prestada.  

•  Productos Esperados – Análisis y Diagnóstico de la Institución y Plan de 

Trabajo con el Modelo Organizacional. 

•  Actividades Mínimas Esperadas – Sensibilizar al cuadro de dirigentes de la 

institución en lo que se refiere a la importancia y objetivos del trabajo que debe ser  

realizado; apurar los procesos de producción y resultados internos con la participación y 

envolvimiento del cuadro de dirigentes de la institución; analizar y diagnosticar las 

informaciones recogidas del universo interno y externo de la institución, identificando el 

nivel de inserción de la institución en el sistema de salud local; evaluar los indicadores 

hospitalarios y la opinión de los usuarios de los servicios; y desarrollar un modelo 

organizacional conforme el diagnóstico realizado. 

7.2.1.2 Implementación del Modelo  

Objetivo Global – Dotar los hospitales públicos y filantrópicos de un moderno 

sistema de gestión, conforme previsto en las actividades identificadas en el plan de trabajo, 

posibilitando al administrador cuantificar, planear, acompañar, controlar, evaluar, 

diagnosticar y proponer alteraciones a las áreas básicas de las instituciones de salud. En esas 

áreas, la firma consultora deberá elaborar un Plan de Informatización para la Institución. Las 

áreas son las siguientes: 

•  Planeamiento Estratégico – Desarrollar para cada hospital un plan estratégico 

coherente con las directrices y necesidades locales o nacional y orientado al atención de las 

necesidades de salud de la población asistida.  

•  Productos Esperados – Plan Estratégico y Manual de Evaluación y Control de 

Resultados del Plan Estratégico. 

•  Actividades Mínimas Esperadas – Apurar las estrategias y necesidades locales 

o nacionales relevantes. Analizar el perfil epidemiológico de la región, así como el de la 

demanda con relación a la producción del hospital. Elaborar, en conjunto con la Dirección de 

las Instituciones y los Gestores Locales, la metodología de integración con la red básica de 

servicios, estableciendo un sistema de referencia y contrarreferencia que permita el uso 
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racional y maximizada de los recursos y reserve el papel adecuado de la institución. Elaborar 

las estrategias hospitalarias necesarias para la construcción del plan estratégico a partir de 

todos los elementos de información relevantes para su desarrollo. Elaborar las estrategias 

hospitalarias necesarias para una mejor y más eficiente atención de las necesidades de la 

población asistida y de la demanda expresa por el hospital. Levantar y analizar los 

procedimientos, procesos, flujos, y registros de los diagnósticos de los pacientes en el hospital. 

Analizar el grado de utilización de esas informaciones para la toma de decisiones de gestión en 

el ámbito de los servicios asistenciales y de diagnóstico-terapéutico, así como en términos de 

orientación del hospital. Elaborar y presentar el Plan Estratégico para el próximo ejercicio 

presupuestario del hospital, que describa la programación plurianual de recetas, gastos e 

inversiones, y un programa de financiamiento por áreas y/o programas, teniendo en cuenta el 

escenario internacional y nacional de deshospitalización e internación domiciliar. Capacitar el 

personal involucrado en la Elaboración del Plan Estratégico por medio de cursos, seminarios y 

discusión de casos. 

•  Calidad – Elaborar e implementar un Programa de Mejoría de Calidad continua 

de servicios prestados a los usuarios.  

•  Productos Esperados – Programa de Calidad y Programas Específicos de 

Calidad. 

•  Actividades Mínimas Esperadas – Sensibilizar, concienciar, y motivar a la 

dirección y demás recursos humanos en relación a la importancia y alcance del Programa y 

Gestión de Calidad propuesto. Formar un Comité de Calidad responsable por la constitución 

de equipos multidisciplinares de trabajo. Identificar los procesos de producción y 

competencias funcionales para eliminar deficiencias en los servicios prestados a los usuarios. 

Apurar y viabilizar los procesos por medio de los cuales las necesidades y expectativas de los 

equipos de trabajo y de los usuarios son comunicadas, comprendidas y atendidas. 

Desarrollar una política de humanización de la atención al usuario. Establecer planes para 

reducir la lista de espera de pacientes. Capacitar los Recursos Humanos en servicio mediante 

conferencias, seminarios, cursos, workshops, etc., para diseminar los conocimientos en la 

mejoría constante de calidad. 

•  Administración y Desarrollo de Recursos Humanos – Establecer líneas de 

acción, normas y procedimientos para comunicación, administración, gestión, motivación de 

los Recursos Humanos, conforme las normas vigentes, aplicables a la Institución.  
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•  Productos Esperados – Plan de Organización del Área de Recursos Humanos; 

Manual de Regimiento Interno de Recursos Humanos; Plan Organizacional del Área de 

Comunicación Social; Plan de Organización del Área de Control, Evaluación, Desarrollo y 

Capacitación de Recursos Humanos; Sistema de Cargos y Salarios; Manual de Contratación; 

Sistema de Administración; Gestión de Turnos y Horarios y Plan de Implementación y 

Remodelación de los Recursos Humanos frente a la Modernización. 

•   Actividades Mínimas Esperadas – Apurar, analizar y diagnosticar las normas 

internas y externas que definen los flujos de comunicación y los procedimientos 

administrativos y de gestión establecidos por la Institución. Recoger, analizar, diagnosticar y 

documentar los mecanismos de control de cumplimiento de horarios y reglamentos. 

Proponer alteraciones necesarias en las metodologías de control y reglamentos para 

incentivar a los que cumplen las cargas horarias reglamentares y punir a los infractores. 

Reciger, analizar y documentar las metodologías de evaluación del desarrollo de carreras y 

las carencias en el área de capacitación y desarrollo de Recursos Humanos, proponiendo las 

alteraciones y las políticas de capacitación necesarias para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan Estratégico Institucional. En función de los objetivos de producción, 

administración y gestión, analizar, evaluar y proponer alteraciones en el organigrama de la 

Institución para adecuarlo mejor a las necesidades de cada área, servicio o unidad funcional. 

Elaborar el organigrama por divisiones y Centros de Resultados de acuerdo con los 

resultados del análisis de los procesos asistenciales y del Plan Estratégico Institucional. 

Desarrollar, con los miembros del Comité de Calidad y sus respectivos equipos de trabajo, 

un sistema de registros de procesos administrativos para registrar las alteraciones del 

organigrama de la Institución y mantenerlas actualizadas. Concebir, con los miembros del 

Comité de Calidad y sus respectivos equipos de trabajo, un sistema de registros de procesos 

administrativos y de flujos de comunicación y procedimientos para que sean elaboradas las 

normas de la Institución que deben ser incorporadas en el sistema de ejecución y control 

presupuestario. Identificar las necesidades de procedimientos para la concepción y 

desarrollo de los sistemas de informaciones, considerando la necesidad de integración del 

sistema de presupuesto y control de gestión económica de la Institución. Explicitar los 

procedimientos necesarios para la implantación de los puntos anteriores, estableciendo 

acuerdos y planes de trabajo con los Recursos Humanos de la Institución. Establecer normas 

y procedimientos para la implantación de una área de Comunicación Social en la Institución. 

Monitorear y acompañar las reformas implementadas, identificando su impacto en el 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 195

funcionamiento del área de Recursos Humanos de la Institución. Concebir formularios, 

documentos, y los manuales de procedimientos y normas internas. 

•  Redefinición Organizacional – Desarrollar la Estructura Organizacional 

(Organigrama Funcional, Jerárquico y Fluxograma) con la Dirección de la Institución y 

Gestores del Sistema local, de forma que incorpore las premisas básicas del sistema de 

gestión arriba descrito.  

•  Productos Esperados – Manual Descriptivo de la Estructura Organizacional; 

Manuales Organizacionales y Funcionales de los Centros de Resultados; Manual de 

Reglamento Interno; Sistema de Informaciones para atender el Modelo de Gestión Propuesto 

y Manual de Informaciones Gerenciales. 

•  Actividades Mínimas Esperadas – Apurar, analizar, evaluar y describir el 

sistema organizacional existente, identificando niveles jerárquicos, áreas y sectores de 

responsabilidades, esquemas formales e informales de autoridad y flujo de procesos. 

Diagnosticar el sistema organizacional en operación, objetivando elaborar alternativas 

viables de ser implementadas; caso necesario, con la colaboración y consenso de las 

autoridades competentes. Analizar las ventajas e inconvenientes del sistema existente y 

discutir las alternativas y sus implicaciones legales. Procurar alternativas que permitan la 

implementación de una gestión hospitalaria eficaz y eficiente que, mediante las metodologías 

de los Centros de Resultados, de administración en línea y, fundamentalmente, por el 

gerenciamiento de los procesos asistenciales, sean alcanzados los resultados maximizados de 

acuerdo con las exigencias urgentes de la población. Elaborar el organigrama por divisiones 

y centros de resultados de acuerdo con los resultados del análisis de los procesos 

asistenciales y del Plan Estratégico Institucional. Analizar, evaluar e implementar programas 

de mejoría constante de la calidad en las posibles alternativas de estructuración 

organizacional, identificando su implicación en las áreas operacionales, estableciendo y 

delimitando papeles y responsabilidades para cada uno de los niveles jerárquicos. Evaluar y 

elaborar el perfil de los profesionales de los cargos de Dirección. Preparar y editar manuales 

descriptivos de actividades, objetivos y de funciones definidas para cada área de 

responsabilidad.  

•  Administración Económica y Financiera – Elaborar, desarrollar e implementar 

las estructuras, procesos y módulos necesarios para el desarrollo, acompañamiento y 

evaluación de la gestión administrativa y financiera hospitalaria.  
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•  Productos Esperados – Sistema Organizacional de Administración Financiera; 

Sistema de Programación Financiera a Corto y Medio Plazo; Sistema de Contratación y 

Manutención de Bienes y Servicios; Sistema de Costes y Resultados Hospitalarios, 

Procedimientos de Facturación y Cobranza; Sistema de Presupuesto y Sistema de Control, 

Acompañamiento y Evaluación Presupuestaría. 

•  Actividades Mínimas Esperadas – Apurar, analizar y diagnosticar todas las 

informaciones y sus respectivos sistemas, referentes a la producción, que la Institución 

compila, registra y procesa. Desarrollar e implementar las metodologías para cuantificar y 

calificar los productos finales, de apoyo e intermediarios, sus costes y el resultado 

Institucional, con los Gestores del Sistema Local y con la Dirección de la Institución. Elaborar 

los criterios de clasificación y denominación de los productos, de resultados y pacientes. Esos 

criterios deberán responder a las necesidades de informaciones de la Institución. Elaborar el 

cuadro organizacional de las áreas de administración y gestión financiera, explicando 

misiones, responsabilidades funcionales y los resultados esperados. Describir relaciones 

funcionales por áreas, procesos y flujos, documentos e instrumentos, sistemas de gestión 

operacional y de informaciones. Describir las metodologías y procedimientos de 

programación presupuestaria a corto y medio plazo, de entradas y salidas de caja, de planes 

de inversiones, de programación de cuentas y optimización en la utilización de fondos 

excedentes, así como los mecanismos de deudas, acompañamiento, evaluación y control. 

Analizar, diagnosticar y perfeccionar los procesos operativos de administración, 

acompañamiento y evaluación de las cuentas bancarias, de la caja pequeña y pagos menores, 

de las cuentas a recibir y a pagar, y de la administración de fondos provenientes del 

presupuesto público, siempre de forma articulada con la autoridad competente y totalmente 

integrada con el sistema financiero público al que la Institución esté vinculada. Analizar, 

diagnosticar y perfeccionar los contratos y procesos de compra y estoque de bienes y 

servicios. Identificar las necesidades y carencias para la elaboración, desarrollo e integración 

que deben ser aplicados a los sistemas de información de cada Centro de Resultado, 

elaborando un informe final de necesidades. Capacitar en el servicio a las personas 

involucradas en el proceso de implementación, por medio de investigaciones, seminarios, 

cursos, entrega de materiales, demostración y análisis de casos. Acompañar, monitorear y 

evaluar las reformas implementadas, redirigiendo informe sobre el impacto de la 

implementación de las reformas introducidas en el funcionamiento de la Institución. 
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Todos los veintiséis Productos Esperados son, necesaria y previamente, validados por 

la Dirección de la Institución, Gestor Local y Ministerio de la Salud.  

 

7.3  Programa de Humanización de la Asistencia Hospitalaria 

El Ministerio condujo diversas encuestas de opinión para evaluar los servicios de salud y la 

experiencia cotidiana de la atención al usuario del SUS en esos servicios. Los resultados obtenidos 

demostraron que la calidad de la atención al usuario, en sus aspectos de relacionamiento humano, es 

una de las cuestiones más críticas del sistema de salud brasileño. Así, paralelamente a las dificultades de 

acceso a los servicios, que ya fueron relatadas, la cuestión de la humanización de la atención prestado es 

una necesidad para la mejoría global del sistema de salud.  

A partir de esa constatación y dispuesto a intervenir de manera decisiva en el cambio 

de ese cuadro, el Ministro de la Salud José Serra tomó la iniciativa de invitar, en el año 2000, 

a profesionales del área de salud mental para elaborar una propuesta de trabajo dirigida a la 

humanización de los servicios hospitalarios de salud. Formulada la propuesta, la misma 

pasó por una primera etapa de validación. Esa etapa consistió en el desarrollo, durante seis 

meses, de un proyecto piloto, implementado en diez hospitales distribuidos en varias 

regiones de Brasil. Hospitales con diferentes portes asistenciales, perfiles de servicios, 

modelos de gestión y todavía instalados en regiones con diferentes realidades 

socioculturales. 

 Validados los instrumentos y metodologías de implantación, fue lanzado en mayo del 2001, el 

Programa Nacional de Humanización de la Asistencia Hospitalaria. Este Programa contempla, entre 

otras, las siguientes propuestas generales: 

♦  Difundir una nueva cultura de humanización en la red hospitalaria pública brasileña; 

♦  Mejorar la calidad y la eficacia de la atención dispensada a los usuarios de los 

hospitales integrantes del SUS, así como recuperar la imagen de esas instituciones junto a la 

comunidad; 

♦  Capacitar a los profesionales de los hospitales para un nuevo concepto de asistencia a 

la salud que valorice la vida humana y la ciudadanía; 

♦  Fortalecer la política de atención ética y de valorización de la vida humana; 

♦  Concebir e implantar nuevas iniciativas de humanización de los hospitales que 

vengan a beneficiar a los usuarios y a los profesionales de salud, además de fortalecer las ya 

existentes. 
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El Programa propone también el desarrollo de un conjunto de acciones integradas con el 

objetivo de cambiar substancialmente el patrón de asistencia al usuario en la red hospitalaria brasileña 

vinculada al SUS, mejorando la calidad y la eficacia de los servicios hoy prestados por esas 

instituciones. Es su objetivo fundamental perfeccionar las relaciones entre el profesional de salud y el 

usuario, de los profesionales entre sí y del hospital con la comunidad. El PNHAH incluye una serie de 

medidas, como la capacitación de profesionales, la creación de Grupos Multiplicadores de 

Humanización Hospitalaria y de la Red Nacional de Humanización, además de la entrega del título de 

“hospital humanizado” a las instituciones que se destaquen en esa área. 

Actualmente participan del Programa 94 hospitales de la red SUS, 27 secretarías estaduales y 31 

secretarías municipales. Con la finalidad de elaborar una estrategia de comunicación interna en los 

hospitales y de estos con la coordinación del Programa, fue implantado un site en la Internet. Además 

de eso fueron elaborados manuales con las directrices básicas para implantación del Programa 

(compuesto de kit gestor, kit profesionales y kit usuarios). Hasta el momento ya fueron capacitados 250 

profesionales de los 94 hospitales.  

Con el objetivo de conocer cual era la percepción del usuario sobre la atención humanizado fue 

realizada una encuesta de satisfacción de usuarios y profesionales de salud en los 94 hospitales del 

PNHAH. Esta encuesta servirá para identificar el grado de satisfacción de los profesionales y usuarios 

en relación a las condiciones de trabajo y atención hospitalaria y evaluar el impacto de las acciones del 

Programa. Los datos de la encuesta están, en este momento, siendo analizados. 

En el año 2002, la continuidad del Programa prevé su ampliación a más de 406 hospitales, con 

la idea de formar una red de multiplicadores del programa de forma que la expansión del programa en 

el 2003 sea hecha en un mayor número de hospitales. Además de eso, también en el inicio del 2002, será 

ofrecido un curso sobre la “Humanización de los Servicios de Salud”. El curso será desarrollado en São 

Paulo en asociación con la Facultad Pública de São Paulo con una duración de 60h. El público a quien se 

dirige son los gestores de salud y dirigentes hospitalarios. 

Los hospitales beneficiados con el Programa son los siguientes: 

Fundação Hospitalar do Acre - AC 
Maternidade Bárbara Heliodora -AC 
Hospital Escola Dr. Hélvio José de Farias Auto - AL 
Hospital Geral Adriano Jorge - AM 
Hospital João Lúcio Pereira Machado - AM 
Pronto Socorro da Criança Zona Sul - AM 
Hospital de Especialidades - AP 
Hospital Geral do Estado - BA 
Hospital Regional Cleriston de Andrade - BA 
Hospital Santa Izabel - BA 
Hospital São Rafael - BA 
Hospital Geral de Fortaleza - CE 
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Hospital Geral Dr. César Cals - CE 
Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC - CE 
Instituto Dr. José Frota - CE 
Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia Fortaleza - CE 
Maternidade Escola Assis Chateaubriand/UFC - CE 
Hospital Regional da Asa Sul – HMIB - DF 
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN - DF 
Hospital Antônio Bezerra de Faria - ES 
Hospital Dr. Dório Silva - ES 
Hospital São Pio X - GO 
Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO 
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - GO 
Hospital de Urgência e Emergência Clementino Moura - MA 
Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Bello - MA 
Hospital São Vicente de Paulo - MG 
Hospital João XXIII - MG 
Hospital Júlia Kubistchek - MG 
Hospital Público Regional de Betim Professor Oswaldo Rezende Franco - MG 
Hospital Sofia Feldman - MG 
Instituto Raul Soares - MG 
Maternidade Pública Municipal de Betim - MG 
Sociedade Beneficente de Campo Grande - Santa Casa - MS 
Hospital Regional de Sorriso - MT 
Hospital Universitário Júlio Muller - MT 
Hospital Vila Rica - MT 
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade - MT 
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - PA 
Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém - PA 
Hospital Universitário João de Barros Barreto - PA 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro - PB 
Maternidade Cândida Vargas - PB 
Getúlio Vargas - PE 
IMIP - Instituto Materno Infantil de Pernambuco - PE 
Hospital Regional Justino Luz - PI 
Centro Médico Comunitário Bairro Novo - PR 
Clínica e Maternidade Nossa Senhora do Rosário - PR 
Hospital de Clínicas da UFPR - PR 
Hospital do Trabalhador - PR 
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - PR 
Conjunto Hospitalar Mandaqui - RJ 
Hospital Universitário Pedro Ernesto - RJ 
Hospital dos Servidores do Estado - RJ 
Hospital Geral de Bonsucesso - RJ 
Hospital Maternidade Alexander Fleming - RJ 
Hospital Municipal Salgado Filho - RJ 
Hospital Universitário Antônio Pedro - RJ 
Instituto Fernandes Figueira - RJ 
Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras - RJ 
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia Dr. Mário Jorge - RJ 
Instituto Nacional do Câncer - RJ 
UIS Herculano Pinheiro - RJ 
Hospital Universitário Ana Bezerra - RN 
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Maternidade Escola Januário Cicco - RN 
Hospital Municipal - RO 
Hospital da Criança Santo Antônio - RR 
Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth - RR 
GHC - Hospital Fêmina S.A. - RS 
GHC - Hospital Cristo Redentor S.A. - RS 
GHC - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - RS 
Hosp. São Lucas da PUCRS - RS  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Porto Alegre - RS 
Hospital Governador Celso Ramos - SC 
Hospital Regional do Oeste - SC 
Polydoro Ernani de São Thiago - SC 
Hospital de Clínicas Dr. Augusto César Leite - SE 
Hospital Santa Izabel - SE 
Fundação Civil de Misericórdia de Franca - SP 
HIES - Hospital Internacional dos Estivadores de Santos - SP 
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - SP 
Hospital das Clínicas da Fac. Méd. da Universidade. de São Paulo – HCFMUSP - SP 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -SP 
Hospital de Base - SP 
Hospital de Clínicas da UNICAMP - SP 
Hospital do Rim e Hipertensão - SP 
Hospital Geral de Itapecerica da Serra - SP 
Hospital Geral do Itaim Paulista - SP 
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros - SP 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - SP 
Hospital São Paulo - SP 
Irmandade da Santa Casa de Vinhedo - SP 
UGA II - Hospital Ipiranga - SP 
Hospital Comunitário de Palmas - TO    
   

7.4 Programa Brasileño de Acreditación Hospitalaria 

El Programa de Acreditación Hospitalaria es parte importante del esfuerzo que viene siendo 

desarrollado por el Ministerio de la Salud para mejoría de la calidad de la gestión y de la asistencia 

prestada por los hospitales brasileños. Desde 1997, el Ministerio viene invirtiendo, persistentemente, en 

conferencias de sensibilización, en la creación y consenso de patrones y niveles de calidad y en la 

sistematización de mecanismos que garanticen la credibilidad de todo el proceso, de manera 

sustentable. El esfuerzo inicial de movilización y sensibilización para el proceso de Acreditación fue 

financiado con recursos del REFORSUS. El desarrollo del Programa es una necesidad en términos de 

eficiencia y una obligación desde el punto de vista ético y moral. 

La Acreditación es un método de consenso, racionalización y ordenación de las instituciones 

hospitalarias y, principalmente, de educación permanente de sus profesionales, y que se expresa por la 

realización de un procedimiento de evaluación de los recursos institucionales, voluntario, periódico y 
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reservado, que tiende a garantizar la calidad de la asistencia por medio de patrones previamente 

establecidos. 

En 1996, como resultado de una amplia discusión entre entidades gubernamentales, 

empresariales, de trabajadores y de consumidores, fue definida la reorientación estratégica del 

Programa Brasileño de Calidad y Productividad (PBQP), prevista para el bienio 1997/98. 

En el proceso de reestructuración, el área de la salud fue incluida en uno de los cuatro 

subprogramas creados (Calidad de Vida) dentro del cual fue definido el Proyecto Estratégico  

“Evaluación y Certificación de Servicios de Salud”, aprobado por el Presidente de la República en 

septiembre del 1996. De ese Proyecto, se originó el Proceso de Acreditación Hospitalaria.  

Para asegurar la distinción clara entre el Proceso de Acreditación y otros procesos como el 

control y evaluación, auditoría médica, habilitación y fiscalización de hospitales y de esta forma 

contribuir para que sea preservada la identidad a las características de autonomía, independencia, 

inserción, neutralidad técnica, idoneidad y credibilidad fundamentales para la Acreditación, el 

Ministerio entendió que sería necesaria la creación de una entidad independiente para la conducción 

del proceso. Así fue creada la Organización Nacional de Acreditación (ONA) para la implementación 

del Proceso de Acreditación en el País. La ONA es una entidad independiente, privada y constituida de 

forma representativa de diversos segmentos sociales relacionados con la salud, entidades hospitalarias 

y planes de salud y con la participación de los gestores del SUS. 

En 1998, el Ministerio de la Salud publicó el Manual Brasileño de Acreditación Hospitalaria.  

En abril del 2001, el Ministerio firmó el convenio con la ONA, estableciendo claramente los 

papeles de cada asociado en el desarrollo del Programa Brasileño de Acreditación Hospitalaria. Se 

espera que esto contribuya a perfeccionar e incrementar su implantación. De esta forma, el Ministerio 

de la Salud está asociado con la ONA en todas las fases del proceso, desde la habilitación de empresas 

acreditadoras hasta la certificación de los hospitales. Al optar por este formato, el Ministerio utiliza la 

competencia acumulada por empresas privadas, sin eximirse de la regulación de todo el proceso. 

En octubre del 2001, fue publicada la 3.ª edición del Manual Brasileño de Acreditación, con 

algunas alteraciones. El Manual es un instrumento específico para evaluar la calidad asistencial de las 

instituciones de forma sistémica y global. La nueva edición incorpora la experiencia acumulada 

durante la evaluación de decenas de hospitales brasileños. Fueron realizados los ajustes necesarios en 

los patrones exigidos, de manera que fueran compatibles con el principio orientador de cada nivel: 

seguridad y estructura (nivel 1), organización (nivel 2), prácticas de gestión de calidad (nivel 3). 

Varias etapas de ese programa fueron cumplidas exitosamente, desde las de sensibilización y 

divulgación hasta las de definición de las características específicas que este proceso tomaría en Brasil, 
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teniendo en cuenta la enorme diversidad de nuestros hospitales y la poca tradición de búsqueda 

continua de la calidad. 

Actualmente existen siete empresas acreditadoras catastradas junto a la ONA y diversos 

hospitales en proceso de implantación del sistema de evaluación, siendo que de éstos, seis fueron 

acreditados. Los Hospitales acreditados hasta el presente momento son los siguientes: 

- Centro Médico Comunitário Bairro Novo – Curitiba/PR 
- Hospital Antônio Prudente – Fortaleza/CE 
- Hospital Novo Mundo – Curitiba/PR 
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS 
- Hospital Santa Paula – São Paulo/SP 
- Hospital Itacolomy – São Bernardo do Campo/SP 
 

7.4.1 Proceso de Acreditación 

La Acreditación es un procedimiento de evaluación de los recursos institucionales, 

voluntario, periódico y reservado que pretende garantizar la calidad de la asistencia por medio de 

patrones previamente aceptados. 

Es importante que el Establecimiento Asistencial de Salud que iniciará el proceso de 

acreditación sepa que para recibir el certificado deberá cumplir todos los requisitos establecidos en el 

Manual Brasileño de Acreditación. 

El proceso de evaluación se divide en fases: 

Fase I – Pre-Acreditación 

En esa fase los Establecimientos Asistenciales de Salud procuran evaluar sus servicios o 

unidades preparándose para la visita de los evaluadores. Los Establecimientos Asistenciales de Salud 

que desean ser acreditados deben adoptar algún método de auto evaluación, inclusive pudiendo 

utilizar como instrumento el Manual Brasileño de Acreditación Hospitalaria. 

Fase II – Evaluación 

Los Establecimientos Asistenciales de Salud manifiestan interés para ser evaluados junto a la 

Institución Acreditadora, que recolecta las informaciones necesarias para formular la propuesta. 

Fase III – Contratación de la Institución Acreditadora 

Los Establecimientos Asistenciales de Salud seleccionan una Institución Acreditadora que 

enviará un cuestionario preliminar y solicitará documentos legales de funcionamiento del 

Establecimiento Asistencial de Salud, para que puedan firmar el Contrato de Prestación de Servicio y 

dirigir una copia a la Organización Nacional de Acreditación (ONA). 

Fase IV – Aprobación del Informe de Evaluación por la ONA 

El proceso de evaluación termina después de la aprobación de Informe de Evaluación por la 

Institución Acreditadora y por la Organización Nacional de Acreditación que deberá homologar y, en 
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el caso que no haya divergencias entre los resultados, el Establecimiento Asistencial de Salud recibe el 

Certificado de Acreditación que tendrá una validez de tres años. 

 
7.5 Premio Calidad Hospitalaria  

El Premio Calidad Hospitalaria fue creado con el objetivo de hacer público el reconocimiento 

del Ministerio de la Salud a aquellas instituciones hospitalarias integrantes del SUS que se hayan 

destacado en el año por la calidad de la asistencia prestada a los pacientes, según la evaluación de sus 

propios usuarios, apuradas por medio de encuestas de satisfacción conducida por la SAS. 

 El instrumento utilizado para la realización de la investigación es una tarjeta respuesta anexada 

a la carta enviada a los usuarios que pasaron por una internación por el SUS (vea ítem 9.1.), con cinco 

preguntas: 

1. Evaluación de las instalaciones físicas del hospital; 

2. Evaluación del equipo médico; 

3. Evaluación del equipo de enfermería; 

4. Evaluación de la manera como fue tratado; 

5. ¿Pagó algún valor por la atención o tratamiento que recibió? 

Las cuatro primeras preguntas son respondidas entre cinco alternativas, graduadas de pésimo a 

excelente. La quinta pregunta se responde con un si o no. Cada pregunta evaluada recibe una 

puntuación de acuerdo con la opción del usuario. Para la quinta pregunta, se aplica una fórmula 

regresiva, de modo que cuando el porcentaje de respuestas afirmativas sea mayor o igual al 10% la nota 

en este parte es cero. El resultado final es la media aritmética de la puntuación obtenida en los cinco 

items evaluados. 

 Para efecto del Premio, son considerados solamente los hospitales que tuvieron 100 o más 

internaciones facturadas en la competencia en que se realizó la encuesta, y que tuvieron un 10% o más 

de respuestas de los usuarios. 

En su edición 2000, el Premio Calidad Hospitalaria fue dividido en dos categorías: 

Nacional - Premió nueve hospitales de acuerdo con el porte, siendo tres hospitales de pequeño, tres de 

medio y tres de gran porte. Los hospitales premiados en la categoría nacional no integraron la 

premiación en nivel regional. 

En esa categoría fueron premiados los siguientes hospitales: 

♦  Biocor - Hospital de Doenças Cardiovasculares  (MG); 

♦  Hospital Santa Tereza  (SP); 
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♦  Fundação Pio XII  (SP); 

♦  Hospital das Clínicas de Botucatu (SP); 

♦  Hospital Universitário da USP (SP); 

♦  Incor - Instituto do Coração (SP); 

♦  Hospital de Clínicas de Porto Alegre  (RS); 

♦  Hospital de Pesquisa de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais (SP); 

♦  Hospital Universitário de Londrina (PR). 

  

Regional - Premió los tres hospitales con mejor clasificación en cada región, independientemente del 

porte de cada uno de ellos, totalizando 15 hospitales premiados, así distribuidos: 

Norte: 

♦  Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Belém (PA); 

♦  Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus (AM); 

♦  Instituto Ofir Loiola, Belém (PA); 

Nordeste 

♦  Hospital São Rafael, Salvador (BA); 

♦  Hospital São Tiago Ltda., Caicó (RN); 

♦  Instituto do Cáncer do Ceará, Fortaleza (CE); 

Centro Oeste 

♦  Clínica Santa Mônica, Goiânia (GO); 

♦  Hospital Maternidade Dona Latifa, Inhumas (GO); 

♦  Hospital Universitário Júlio Müller, Cuiabá (MT); 

Sureste 

♦  Centro de Pesquisa da Face e Audição, Santo André (SP); 

♦  Conderg Hospital Regional, Divinolândia (SP); 

♦  Hospital Estadual Teixeira Brandão, Carmo (RJ); 

Sur 

♦  Hospital Colônia Nova, Aceguá (RS); 

♦  Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina, Londrina (PR); 

♦  Instituto de Cardiologia, Porto Alegre (RS). 

  

 En la encuesta del 2000, fueron enviados cuestionarios a 960.835 usuarios de los servicios de 

internación hospitalaria de la red del SUS, con 110.129 respuestas, lo que corresponde al 11,5%. A partir 

de esas respuestas los resultados fueron consolidados de acuerdo con los criterios ya mencionados. 
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 El índice de satisfacción general comparado en la encuesta fue 8,0. El equipo médico fue el que 

obtuvo mejor índice: 8,3. Las instalaciones físicas obtuvieron el peor índice: 7,7. 

 Por región, el Sur y el Sureste obtuvieron el mejor índice: 8,2, y la región Norte el peor: 7,3. 

 São Paulo y Rio Grande do Sul obtuvieron el mejor índice entre los estados: 8,3, mientras que  

Rondônia, Amapá y Maranhão obtuvieron el peor índice: 7,1. 

 Entre las capitales, Florianópolis y Porto Alegre obtuvieron el mejor índice: 8,7, y Porto Velho el 

peor: 6,9. El índice de satisfacción de las capitales superó el índice de satisfacción general, quedando en 

8,2. 

 Analizando el índice de satisfacción por el porte del hospital, se verifica que cuanto mayor el 

porte del hospital, mayor el índice de satisfacción contrastado. En relación a la naturaleza del hospital, 

los hospitales universitarios obtuvieron el mayor índice: 8,5, mientras que los hospitales municipales y 

estaduales obtuvieron el peor: 7,7. 

 Otro dato interesante contrastado en la Encuesta de Satisfacción 2000 se refiere a la relación 

entre índice de satisfacción y valor de la AIH. Cuanto mayor el valor de la AIH facturada, mayor es el 

índice de satisfacción del usuario. Cabe resaltar, también, que el índice de satisfacción de los usuarios de 

UTI supera el índice general, quedando en 8,7. 

 Otro factor relevante es que el 85% de las respuestas computadas fueron excelente o bueno. 

 La encuesta de satisfacción realizada con los usuarios de los servicios de internación 

hospitalaria de la red del SUS es una herramienta que permite visualizar la situación asistencial del País 

como un todo. El desdoblamiento analítico de la encuesta fue ofrecido a todos los gestores del SUS, 

para que éstos puedan utilizar las informaciones en beneficio de la asistencia hospitalaria prestada en su 

área de gestión.  

 

7.6 Estudios de Nuevos Modelos de Gerencia de Unidades Hospitalarias 

Con el objetivo de componer un referencial para efectuar recomendaciones orientadas a la 

reforma gerencial de los hospitales públicos de Brasil, el Ministerio de la Salud ha desarrollado estudios 

de nuevos modelos de gerencia de unidades hospitalarias. Esos estudios tienen por objetivo analizar 

detalladamente nuevos modelos de gerencia de unidades estatales a partir de transformaciones 

observadas en los hospitales públicos, registrando esas innovaciones y clasificándolas de acuerdo con el 

grado de eficiencia, regulación, autonomía obtenida y asociando esas variables para medir el grado de 

flexibilización frente a la matriz gerencial tradicional de la administración pública brasileña.  
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Con financiamiento del REFORSUS y realización por el Consorcio FENSPTEC/FIOCRUZ 

(habilitado por proceso licitatorio), los estudios se basan en las modalidades de gerencia tales como: 

fundaciones privadas de apoyo a hospitales públicos; hospitales con formas diferenciadas de 

vinculación jurídica; tercerización de la gerencia de hospitales públicos; contratación de cooperativas de 

profesionales de salud; adopción de políticas de incentivos a los funcionarios; formas mixtas de 

gerencia y/o contratación de profesionales. 

El estudio se encuentra en la fase final y deberá tener sus resultados divulgados hasta abril del 

2002. 

 

7.6.1 Hospitales Objeto de Estudio de Caso 
Estudio A – Hospitales con formas organizacionales alternativas a la administración 
directa 

Relaciona experiencias caracterizadas por hospitales públicos con formas organizacionales 

diferenciadas, que hayan producido un impacto sobre la gerencia y los resultados de la unidad. La 

forma escogida fue la de la Fundación de Apoyo, en función de su difusión acelerada especialmente en 

las regiones sur y sureste del País. Fueron seleccionados entre estas regiones los hospitales siguientes: 

- Instituto do Coração/Fundação Zerbini USP (São Paulo, SP); 

- Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras/ Fundação Pro-Coração – 
Fundacor (Rio de Janeiro, RJ); 

- Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON (Florianópolis, SC). 

 

Estudio B – Hospitales de la administración directa con innovaciones relacionadas a la 
adopción de políticas de incentivos, sin alteración de la forma de contratación de 
profesionales 

Ese estudio relaciona casos de experiencias caracterizadas por la alteración de la gerencia de 

hospital público, por las cuales incentivos diferenciados a los vigentes en el conjunto de la 

administración pública produjeron el impacto sobre la gerencia y los resultados de las unidades. Para la 

selección de los casos fueron consideradas experiencias en las cuales los incentivos sean 

individualizados y no permanentes, en detrimento de otros incentivos en la forma de repartición 

interna al conjunto de los profesionales observados en diversas unidades y redes hospitalarias en la 

forma de gratificación de productividad. Fueron seleccionados los siguientes hospitales: 

- Hospital São João Batista (Volta Redonda, RJ); 

- Conjunto Hospitalar del Mandaqui (São Paulo, SP); 

- Hospital das Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre, RS) 
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Estudio C – Hospitales con formas alternativas de contratación del tipo cooperativas de 
profesionales 

Ese estudio relaciona casos de experiencias caracterizadas por alteraciones en la forma de 

contratación de profesionales que hayan producido un impacto sobre la gerencia y los resultados de la 

unidad. La forma escogida fue la de las cooperativas de profesionales de salud o que envuelvan la 

gestión directa de los hospitales, siendo seleccionados los siguientes:  

- Hospital Municipal de Manaus (Manaus, AM). 

- Hospital Municipal de Angra dos Reis (Angra dos Reis, RJ) 

- Hospital do Trabalhador, bajo cogestión federal, estadual y municipal (Curitiba, 
PR) 

 

 Estudio D – Hospitales en modelo de organizaciones sociales o de tercerización de la 
gestión 

Este estudio relaciona experiencias innovadoras caracterizadas por la adopción del modelo 

público no-estatal representado por las Organizaciones Sociales. Este modelo de propiedad indicado 

por el Plan Director de la Reforma del Estado fue implementado por algunos gobiernos estaduales por 

medio de legislación específica, en la forma de gestión tercerizada, siendo seleccionados los siguientes 

hospitales: 

- Hospital Comunitário de Araguaína (Palmas, TO) 

- Hospital Santa Marcelina (São Paulo, SP) 

- Hospital Mário Dourado Sobrinho (Irecê, BA). 

 

Grupo Control 

Los hospitales abajo relacionados son gerenciados y poseen cuadro de profesionales 

exclusivamente, o en gran parte, en consonancia con el patrón de la administración pública burocrático-

organizacional. La lista a seguir presenta nueve hospitales cubriendo tres regiones del País: 

- Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ); 

- Hospital Municipal Miguel Couto (RJ); 

- Hospital Municipal Souza Aguiar (RJ); 

- Hospital Brigadeiro (SP); 

- Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre (RS); 

- Hospital do Andaraí (RJ);  

- Hospital da Restauração (PE);  

- Hospital Getúlio Vargas (PE); 

- Hospital Agamenon Magalhães (PE).  
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7.7 Censo Hospitalaria Diario 

Un de los desafíos en el área de asistencia a la salud es la adaptación y el 

perfeccionamiento de los modelos de gestión en unidades hospitalarias. Una forma de 

desarrollar y perfeccionar esos modelos es tener el conocimiento técnicamente organizado 

llevando en consideración las necesidades particulares de las diversas unidades 

hospitalarias.  

La inexistencia de un sistema de informaciones claro, fidedigno, confiable y 

consistente, y la carencia de indicadores de desempeño y de calidad han contribuido para 

agravar los problemas gerenciales que muchos hospitales brasileños enfrentan. De esa forma, 

la recolecta sistemática de informaciones, además de proporcionar el monitoreamiento de los 

datos cuantitativos de la actividad hospitalaria, debe reflejar la realidad asistencial de cada 

institución hospitalaria. Por tanto, el conjunto de esas informaciones reunidas 

ordenadamente es fundamental para permitir un adecuado planeamiento global de la 

asistencia hospitalaria y programación de las acciones que deben ser desarrolladas. Debido a 

que las diferentes unidades hospitalarias del País no controlan sistemáticamente las 

informaciones necesarias para la elaboración del Censo Hospitalaria Diario; muchos gestores 

desconocen la terminología básica hospitalaria, existiendo confusión entre el significado de 

algunos términos; y, la dificultad de describir y clasificar algunas situaciones cotidianas del 

hospital. 

El Censo Hospitalaria Diario tiene como objetivos: proporcionar datos cuantitativos 

de la actividad hospitalaria; permitir el monitoreamiento de los datos reflejando la realidad 

asistencial de cada institución hospitalaria; acompañamiento, control y evaluación de los 

servicios. Actualmente, las estadísticas hospitalarias están siendo distorsionadas por la 

variedad de maneras de informar los datos del censo. 

Queriendo contribuir en el desarrollo y perfeccionamiento de los procesos de gestión 

de los hospitales de todo el País, el Ministerio realizó una pesquisa vía Internet y un 

cuestionario y, sometió a la Consulta Pública la Patronización de la Nomenclatura en el 

Censo Hospitalario, estableciendo el plazo de 60 (sesenta) días, para que fuesen presentadas 

sugerencias, debidamente fundamentadas. Esa consulta fue atendida, principalmente por 

hospitales y Fundaciones de Enseñanza y Pesquisa, y permitió la patronización pretendida. 

 

7.8 Hospitales Filantrópicos 

El Ministerio de la Salud, consciente de la importancia de las entidades filantrópicas 

del área de la Salud, ha dedicado especial atención al segmento, principalmente por la 
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relevancia de las acciones y servicios por ellas desarrolladas para la consecución de los 

objetivos del Sistema Único de Salud, participando con 1.673 entidades y disponibilizando 

cerca de 153 mil camas en la red hospitalaria. En ese sentido, en abril del 2001, creó el 

Programa de Incentivo de Integración al Sistema Único de Salud, denominado 

INTEGRASUS I. 

 El Programa tuvo como objetivo básico estimular los hospitales filantrópicos, de 

importancia estratégica para el SUS, por ser de referencia regional y que estén dispuestos a 

asociarse con el Poder Público, reservando, como mínimo, el 70% de las camas y de la 

atención ambulatoria para el SUS y a prestar asistencia 24 horas por día en urgencia y 

emergencia. En ese contexto, puede abarcar un universo de 235 entidades filantrópicas, que 

reúnen cerca de 20 mil camas. Para las entidades beneficiadas fue previsto el repase de un 

adicional de hasta el 30% sobre el valor pagado por los servicios de internación hospitalaria. 

El financiamiento de esa iniciativa moviliza recursos del orden de R$ 69 millones, oriundos 

del Fondo de Acciones Estratégicas y Compensación (FAEC). 

La Portería establece requisitos mínimos para habilitación, a partir del Certificado de 

Filantropía, y la concesión se hace por las Secretarías Estaduales de Salud. 

A pesar del Programa INTEGRASUS I identificar 235 entidades y tener su vigencia a 

partir de abril del 2001, hasta el 31 de diciembre sólo fueron habilitados nueve hospitales, 

siendo uno de Alagoas, uno de Ceará y siete del Rio Grande do Sul, que recibieron en total 

un adicional de R$ 2,4 millones/mes,  completando un total de R$ 28,9 millones/año.  

 Con el objetivo de aumentar la participación de las instituciones filantrópicas en el 

Sistema Único de Salud, en la misma línea fue creado un segundo programa de incentivo, 

denominado INTEGRASUS II, para beneficiar la totalidad de los hospitales filantrópicos. Las 

entidades fueron beneficiadas, a partir de septiembre del 2001, con un adicional del 8% sobre 

el valor facturado al SUS por los servicios de internación hospitalaria, base 2000. Para ese 

Programa, también financiado por el FAEC, fue disponibilizada una dotación de R$ 145 

millones. 

En el caso del INTEGRASUS II, como el Programa alcanzaba la totalidad de los 

hospitales filantrópicos y no había ningún prerrequisito para habilitación al beneficio, 

además de la condición de entidad portadora de Certificado de Filantropía, fueron 

repasadas, de septiembre a diciembre del 2001, R$ 48,4 millones, beneficiando cerca de 1.668 

entidades. Para la manutención del adicional, a partir de enero del 2002, están previstos 
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algunos requisitos relacionados con la evaluación de los servicios y otros de naturaleza 

meramente burocráticos.  

 Es importante registrar que el Ministerio de la Salud, por medio de la Escuela 

Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz, en conjunto con el BNDES y la 

Caixa Econômica Federal, está realizando un Estudio sobre los Hospitales Filantrópicos en 

Brasil, con vistas a un mayor conocimiento del sector y de su participación en la prestación 

de los servicios de salud cubiertos por el Sistema Único de Salud, buscando caracterizar 

singularidades pertinentes a sus dimensiones asistencial, económica y gerencial.  
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8 Sistemas de Informaciones 

 
8.1 Perfeccionamiento de las Informaciones Epidemiológicas del Sistema de 
Informaciones Hospitalares - SIH/SUS 

 
 Los Sistemas de Información Ambulatoria (SIA/SUS) y de Información Hospitalaria 

(SIH/SUS) constituyen uno de los mayores Bancos de Datos del mundo en el área de asistencia a 

la salud. Esos sistemas vienen siendo continuamente perfeccionados a lo largo de los años, 

transformándose en una importante herramienta en la formulación de las políticas asistenciales 

en el SUS. 

 En la búsqueda del perfeccionamiento de esos sistemas, el Ministerio de la Salud, por 

intermedio de la Secretaría de Asistencia a la Salud, desarrolló un amplio estudio objetivando 

compatibilizar todos los procedimientos constantes de la Tabla SIH/SUS con las enfermedades 

que constan en la Clasificación Internacional de Enfermedades – CID-10, permitiendo asegurar la 

calidad y la confiabilidad de las informaciones epidemiológicas del sistema en el área 

hospitalaria. 

 Ese trabajo objetivó la introducción de crítica en el Sistema AIH, actualmente en fase 

experimental y con vigencia a partir del 1 de abril del 2002. A partir de esa fecha, ninguna  AIH 

será procesada por el DATASUS si no se da la compatibilización de los procedimientos 

realizados con los códigos de las enfermedades posibles, que constan en la CID-10. 

 Buscando calificar los estudios previos necesarios consecuentes de esa iniciativa, fue 

firmado un Término de Cooperación Técnica entre el Ministerio de la Salud y la Asociación 

Médica Brasileña, para revisión de ese estudio por las Sociedades de Especialidades, lo que vino 

a contribuir, de forma decisiva, para el perfeccionamiento de ese trabajo. 

 Esa iniciativa de la SAS tuvo como factor motivador la fragilidad de la calidad de las 

informaciones epidemiológicas referentes a los procedimientos hospitalarios realizados por el 

SUS, en virtud de la ausencia de crítica en el sistema SIH/SUS, posibilitando graves distorsiones 

en las informaciones, dificultando la apuración y la confiabilidad de los datos en esa área, de 

primordial importancia epidemiológica para el sistema y para la formulación de políticas 

asistenciales. 

 
8.2 Comunicación de Internación Hospitalaria 

Teniendo en cuenta la necesidad fundamental de que el Ministerio de la Salud tenga 

informaciones completas sobre la totalidad de las internaciones que tienen lugar en el País, para 
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planear y regular la asistencia mediante un amplio conocimiento de los perfiles nosológico y 

epidemiológico de la población brasileña, fue creada la Comunicación de Internación Hospitalaria 

(CIH). Por ese mecanismo, los hospitales, aunque no vinculados al SUS, pasaron a tener la 

obligatoriedad de declarar la totalidad de los atendimientos a sus pacientes en todos los eventos de 

internación, inclusive los de carácter particular o de convenios, o sea, independiente de la fuente de 

remuneración de los servicios prestados. Para los hospitales integrantes del SUS la presentación de la 

CIH es requisito indispensable para el procesamiento y pago de las Autorizaciones de Internación 

Hospitalaria (AIH). Para los privados sin vínculo con el SUS es requisito para la tramitación de 

cualquier solicitación junto al Ministerio de la Salud. Para los hospitales universitarios y filantrópicos, 

el sistema posibilita controlar el cumplimiento de las normas que estipulan los índices de camas 

destinados al SUS en esas unidades. El sistema permitirá al Ministerio trazar un perfil 

epidemiológico completo del País, en lo que se refiere a los servicios referentes al SUS, una vez que, 

de acuerdo con las disposiciones de la Ley n.º 8.080/90, el Ministerio es responsable en todo territorio 

nacional por las acciones y servicios ejecutados por personas naturales o jurídicas, de derecho público 

o privado y no solamente por la red que financia. 

Las informaciones recogidas por la Comunicación de Internación Hospitalaria se refieren a 

los datos personales del paciente (nombre, dirección, nacimiento, etc.) y al procedimiento realizado, 

siendo anotados los diagnósticos principal y secundario, las fecha de internación y de salida, el tipo 

de alta y la fuente de remuneración.  

De enero a noviembre del 2001, 1.906 hospitales presentaron CIH, de ese total 1.765 de la Red 

SUS y 141 no vinculados al SUS, con un total de 1.193.180 comunicaciones de internaciones con otras 

fuentes de financiamiento. 

 

8.3 Autorización de Procedimientos de Alto Coste/Complejidad – APAC 
 Hasta recientemente, el Ministerio de la Salud mantenía el control sobre los casos de 

internación hospitalaria en el SUS por medio de las Autorizaciones de Internación Hospitalaria 

(AIH). En el caso de procedimientos ambulatorios, había una gran fragilidad en el control de la 

producción, una vez que las informaciones eran globalizadas sin la identificación del usuario. Con la 

creación de las Autorizaciones de Procedimientos de Alto Coste/Complejidad (APAC) esa situación 

mudó. Diversos procedimientos ambulatorios que, actualmente, necesitan de la APAC para ser 

realizados, pasaron a ser controlados, evitándose, así, la posibilidad de fraudes contra el SUS. 

Además de eso, las APAC también sirven de poderoso instrumento para la calificación de las 

Informaciones Epidemiológicas en las áreas de Cirugía Ambulatoria Especializada, Patología Clínica, 
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Campaña Nacional de Reducción de la Ceguera Diabética, Terapia Renal Substitutiva, Radioterapia, 

Quimioterapia, Medicación y Acompañamiento de Pacientes, entre otras. 

El primer procedimiento controlado por la APAC fue la Terapia Renal Substitutiva, en 

octubre del 1996. A partir del 1999, hubo un incremento en la incorporación de procedimientos bajo 

control de la APAC. Fueron incorporados, entonces, la Radioterapia y la Quimioterapia, la 

Hemodinámica, la Resonancia Magnética, la Tomografía Computadorizada, la Radiología 

Intervencionista y el Radiodiagnóstico, la Patología Clínica Especializada, la Litotripsia y la Medicina 

Nuclear, además de procedimientos considerados estratégicos por el Ministerio de la Salud. 

 Durante el año 2001, del total de R$ 4.953.502.925,74 gastos con procedimientos 

ambulatoriales, R$ 2.109.959.044,78 fueron controlados por las APAC, representando el 42,69%, 

conforme puede ser visto en la tabla a seguir: 

Tabla 39 
Procedimientos Controlados por APAC (2001) 

ALTA COMPLEJIDAD 
 Frecuencia Valor Aprobado 
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 6.804.846 727.713.283 
RADIOTERAPIA 5.368.805 93.827.011 
QUIMIOTERAPIA 945.231 465.882.611 
HEMODINÁMICA 82.424 38.770.601 
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 13.095 1.087.865 
RESONANCIA MAGNÉTICA 87.004 23.434.551 
RADIODIAGNÓSTICO 100.176 9.818.004 
PATOLOGÍA CLÍNICA ESPECIALIZADA 24.833 1.533.111 
LITOTRIPSIA 40.230 6.747.555 
MEDICINA NUCLEAR 280.717 41.210.060 
TOMOGRAFÍA COMPUTADORIZADA 817.594 80.644.103 
Total 14.564.955 1.490.668.754 
 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIÓN NEONATAL 519.725 6.832.859 
CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA (Cataratas y Retinopatía Diabética) 480.804 111.570.402 
CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA 16.752 201.024 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 659.785 5.154.736 
MEDICAMENTOS EXCEPCIONALES 81.712.542 449.536.433 
TRANSPLANTES DE CORNEA 227.971 37.581.648 
ACOMP. DE PACIENTES CON DEFORMIDAD CRANEOFACIAL 55.875 15.754.035 
QUEMADOS 58.943 1.382.217 
SIDA (CD4, CD8 E CARGA VIRAL) 274.141 10.710.754 
  
TOTAL 84.006.538 638.724.108
  
TOTAL GENERAL CON APAC 98.571.493 2.129.392.862 
GASTO TOTAL CON AMBULATORIO  4.991.347.996
PORCENTUAL DEL GASTO CON APAC EN RELACIÓN AL TOTAL  42,69%
Fuente: SAS/MS 
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8.4 Informaciones en Oncología 
Paralelamente al catastro de los servicios de asistencia oncológica, fue implantado el 

Registro Hospitalaria de Cáncer – condición indispensable para el catastro del servicio. El 

Registro tiene por objetivo la sistematización de los datos de prevalencia e incidencia de 

cáncer y, desde su implantación, permitió un significativo perfeccionamiento de la calidad de 

las informaciones disponibles sobre cáncer en Brasil. 

En septiembre del 1998, fue implantada a APAC-Onco (Autorización para 

Procedimiento de Alta Complejidad en Oncología) en el Sistema de Información 

Ambulatoria. Ese sistema permite la identificación del paciente y viabiliza un mejor control 

de los procedimientos realizados, así como el acompañamiento permanente de los pacientes 

atendidos. 

 

8.5 Catastro Nacional de los Establecimientos de Salud 
En 2001, la SAS instituyó el Catastro Nacional de los Establecimientos de Salud 

(CNES) para atender a las necesidades operacionales del SUS y a las exigencias del Tribunal 

de Cuentas de la Unión en relación a las irregularidades detectadas por la auditoría de la 

Secretaría Federal de Control Interno en el catastro en vigor. 

Los principales objetivos y metas establecidas para la implantación del CNES fueron:  

 Catastrar, en 2001, al 100% de los prestadores de servicios a los SUS, estimados en 62.760 

establecimientos de salud en el País, y al 100% de los establecimientos privados no 

vinculados al SUS, que presten servicios en las áreas de hemoterapia, medicina nuclear, 

patología clínica, radiología, radiología intervencionista, radioterapia, resonancia 

magnética, quimioterapia, terapia renal substitutiva y tomografía computadorizada; 

 Crear el Banco de Datos Nacional de Establecimientos de Salud y ponerlo a disposición 

de todos los niveles de gestión del SUS, facilitando la programación de las actividades 

asistenciales en los estados y municipios; 

 Conocer la dimensión real del universo de establecimientos de salud en Brasil, en 

relación a la cantidad, especialidad y su distribución en el Territorio Nacional e 

identificar los Establecimientos de Salud en Brasil, por medio de la concesión del Código 

Nacional de Establecimientos de Salud. 
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Los principales resultados alcanzados en el ámbito del CNES hasta diciembre del 2001 

fueron: 

 Entrenamiento de 238 servidores públicos representantes de todos los 27 Estados de la 
Federación y de las capitales en Gestión Plena del Sistema Municipal de Salud, en siete 
módulos por región geográfica, realizado en las siguientes capitales: Brasília, Belo 
Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador y São Paulo. En asociación con el Estado en la 
instalación de las Coordinaciones Estaduales de control y acompañamiento del CNES;  

 Creación, vía Internet, del canal de comunicación “Hable con Nosotros” como 
herramienta de consulta directa para monitoración técnico-operacional de los estados y 
municipios, durante todo el procesamiento activo del CNES;  

 Conclusión, por los gestores estaduales y municipales, del catastro del 100% de los 
Establecimientos de Salud vinculados al SUS, en Brasil. 

 

Durante el proceso de catastro, el Ministerio de la Salud repasó a los estados un incentivo 

financiero, instituido por portería, para coofinanciamiento de las actividades. Fue estipulando el 

valor de R$ 20,00 para las acciones de catastro de establecimientos sin internación y R$ 40,00 para 

establecimientos con internación. El valor fue repasado antes del proceso de catastro, y sirvió para 

el pago de dietas, dislocamientos, material para las equipos, habiendo funcionado como un 

poderoso inductor, dadas las dificultades financieras alegadas por los gestores para el desarrollo de 

la tarea. 

También fueron previstos repases a los municipios en gestión plena, que serán repasados al 

término del proceso de catastro. El valor total del incentivo fue estimado en R$ 1.569.880,00, siendo 

R$ 486.780,00 para los municipios en gestión plena y R$ 1.083.100,00 para los estados y el Distrito 

Federal (incluyendo el PNASH, que también remuneró con R$ 20,00 la evaluación efectuada en los 

hospitales del SUS y fue hecho concomitante al catastro). 

Para atestar la consistencia del catastro efectuado por los gestores, fue instituida una etapa 

de certificación, que debe ser  efectuada por la Organización Panamericana de Salud (OPS), 

entidad de reconocida competencia, y que alcanzará la verificación de las muestras in loco entre los 

5.005 establecimientos de salud en el País, en un intervalo de confianza del 90% y margen de error 

del 4%. Serán certificados todos los municipios en gestión plena del sistema, las capitales y el 

conjunto de los municipios donde el catastro se quedó bajo la responsabilidad de los estado. La 

certificación está en curso y debe ser concluida hasta el final del primer semestre del 2002. 

 

8.6 Unificación de los Sistemas de Informaciones en Salud de Media y Alta 
Complejidad del SUS  

El Ministerio tomó la decisión de unificar los sistemas de información ambulatoria y 

hospitalaria. La existencia de dos sistemas de información paralelos ha generado diversos 
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trastornos operativos para la gestión del sistema de salud, ya que muchas unidades prestan 

servicios tanto ambulatorios como hospitalarios. La propuesta de unificación representa, en  

verdad, la creación de un nuevo sistema, al cual se dio el nombre de Sistema de 

Informaciones de Alta y Media Complejidades (SIMAC). 

 Creación de Comisión Técnica para coordinar el desarrollo del SIMAC, para sustitución 
del SIA y del SIH, por medio de la Portería GM n.º 1533, del 6 de septiembre del 2001. 
Trabajos ejecutados de septiembre a diciembre/2001. 

 Realización de la 1.ª Oficina de Trabajo para definir las directrices y premisas del SIMAC, 
con la participación del gestor federal, gestores estaduales y municipales, prestadores de 
servicios y organismos ligados a la política de sistemas de informaciones en salud.  

 
 

8.7 Salud del Trabajador 
En la área de salud del trabajador fueron hechas inversiones para perfeccionar los 

sistemas de información del SUS para reducir el alto grado de subnotificación de 

enfermedades y accidentes relacionados al trabajo. Se buscó la adecuación de los registros de 

atención de Salud del Trabajador al Sistema de Informaciones Ambulatorias y Hospitalarias 

del SUS, alcanzando la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación; la 

asistencia a los trabajadores accidentados o portadores de enfermedades relacionadas al 

trabajo; la vigilancia de los ambientes, condiciones y procesos de trabajo y la educación para 

la salud del trabajador.  

En ese contexto, se hizo obligatorio rellenar los campos CID principal y CID 

secundario en las Autorizaciones de Internación Hospitalaria (AIH), en los casos compatibles 

con causas externas y enfermedades y accidentes relacionados al trabajo. La Portería 

GM/MS n.º 1.969, de octubre del 2001, que creó esa obligatoriedad, permitió la mejoría de la 

calidad de las informaciones relacionadas con la salud del trabajador, necesarias al desarrollo 

de políticas asistenciales más efectivas y consistentes. 

 La portería obliga, incluso, a que sean suministradas informaciones sobre la actividad 

económica del empleador, tipo de ocupación del empleado, además de definir como fue la 

actitud del responsable técnico de la unidad de atención hospitalaria que prestó asistencia al 

paciente, la notificación, por escrito, a la Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria del estado, 

municipio o del Distrito Federal y a la Delegacía Regional del Trabajo, en los casos 

comprobados o sospechosos de agravios a la salud relacionados al trabajo, cuya fuente de 

exposición represente riesgos a otros trabajadores o al medio ambiente. 
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8.8 Red Sarah de Hospitales 
La Asociación de las Pioneras Sociales – Red Sarah de Hospitales, es una Organización 

Social Autónoma, especializada en enfermedades del aparato locomotor, de reconocida excelencia, 

tanto en la asistencia médico-hospitalaria como en la formación e investigación académica en el 

País. La red está compuesta por cinco Unidades Hospitalarias localizadas en Brasília (DF), Salvador 

(BA), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG) y Fortaleza (CE), que sirven de referencia para pacientes 

de todo el País, en las especialidades ligadas a la rehabilitación del gran incapacitado físico y al 

tratamiento de las deformidades, traumas, enfermedades e infecciones del aparato locomotor.  

Las relaciones de la Asociación de las Pioneras Sociales con el Ministerio de la Salud son 

reguladas a través de un Contrato de Gestión. El Contrato de Gestión vigente, firmado entre las 

partes en diciembre del 2000, con vigencia a partir de enero del 2001, integró, por  primera vez, en 

los Sistemas de Informaciones del SUS, SIA y SIH , el catastro de las Unidades y la producción de 

servicios de la Red Sarah, posibilitando de forma transparente el acompañamiento por los órganos 

competentes y por la sociedad en general del cumplimiento de las metas previstas en el referido 

Contrato.   

El Contrato de Gestión entre la Unión, a través del Ministerio de la Salud, y la Asociación 

de las Pioneras Sociales, con intervención de los Ministerios del Planeamiento, Presupuesto y 

Gestión y Hacienda, tuvo el gran mérito de estipular para la entidad, metas cuantitativas en la 

asistencia, en la investigación, en la evaluación de tecnologías, en la formación y calificación de 

recursos humanos, colocando dentro de los Sistemas de Informaciones del SUS, SIA-SUS y SIH-

SUS, toda la producción de servicios de esa red asistencial, dando mayor transparencia a la 

sociedad del uso de los recursos públicos aplicados en la Institución. 

Las metas fijadas para la producción de servicios de excelencia en el área de rehabilitación 

de enfermedades del aparato locomotor englobaron, en resumen, los siguientes números, para el 

año del 2001: 177 mil consultas médicas, 8 millones de atendimientos de otros profesionales de 

nivel superior, 515 mil Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Terapia (SADT), 10,8 mil 

internaciones en ortopedia, neurología, clínica quirúrgica, oncología y rehabilitación.  

 Fue elaborado, al final de diciembre del 2001, el nuevo plan de Trabajo del Contrato de 

Gestión para el 2002, aumentando en el 15% las metas para consultas y otros atendimientos de 

profesionales de nivel superior, en el 32% el SADT, y en el 10% las internaciones, coronando el 

propósito de incorporar integralmente en el sistema público y sus Sistemas de Informaciones la 

producción asistencial y demás actividades de la Red Sarah de Hospitales del Aparato Locomotor.  
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9 Relación con el Ciudadano 
Una serie de acciones importantes fueron realizadas, notadamente a partir del año 

2000, para perfeccionar el relacionamiento del Ministerio de la Salud con los usuarios del 

SUS y con los ciudadanos brasileños en general, aumentando, así, la transparencia en la 

gestión del sistema y su permeabilidad la procesos de fiscalización y evaluación accesibles a 

la sociedad.  

En ese contexto, fue creado el Servicio de Atención al Ciudadano/Usuario del Sistema 

Único de Salud (SAC/SUS), llevando en consideración la necesidad de establecer una 

sistemática regular de fiscalización y evaluación de los hospitales integrantes del SUS, para 

evaluar la calidad de la atención prestada a los usuarios, y de fortalecer los canales de 

comunicación entre el MS y los ciudadanos. 

El SAC/SUS fue instituido por la Portería GM/MS n.º 2.009, del 30 de octubre del 

2001, en el ámbito de la Secretaría de Asistencia a la Salud, y tiene por objetivo identificar la 

necesidad y/o opinión del ciudadano o usuario del SUS y desarrollar los servicios, 

productos y procesos necesarios a su atención. El SAC/SUS está compuesto de un sistema 

informatizado, con flujo de informaciones vía Internet, y comprende diversos canales para 

entrada de datos, como el sistema de cartas a los usuarios del SUS, las demandas 

espontáneas de los ciudadanos o usuarios presentadas vía correo, Internet, o por medio del 

sistema de atención telefónico gratuito, en el número 0800 644 9000.  

Además de eso, el SAC/SUS alcanza el Programa Nacional de Evaluación de los 

Servicios Hospitalarios (PNASH) y la Central Nacional de Regulación de Alta Complejidad 

(CNRAC). 

El sistema de atención telefónico gratuito del SAC/SUS dio una gran agilidad a la 

relación con los ciudadanos y con los usuarios que buscan el SUS para elogiar, reclamar, 

denunciar, solicitar, sugerir, dar informaciones, sea en interés propio o de terceros. Antes de 

su implantación, las peticiones del público relativas a la red asistencial eran atendidas por el 

Marque-Salud, que funcionaba apenas como servicio intermediario.  

La atención telefónica del SAC/SUS es personalizada y dirigida específicamente al 

Sistema de Cartas, el Sistema de Atención de Demandas Espontáneas (SADE), el Programa 

Nacional de Evaluación de los Servicios Hospitalarios (PNASH) y la Central Nacional de 

Regulación de Alta Complejidad (CNRAC).  
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El SAC/SUS constituye en una herramienta gerencial dinámica no sólo de 

identificación y atención de peticiones, sino principalmente de evaluación de la situación, a 

través del cual los servicios de salud pueden ser perfeccionados continuamente y 

modificados siempre que sea necesario y posible, para atender a los usuarios del SUS.  

9.1 Sistema de Cartas a los Usuarios del SUS 
Desde abril del 1999, el Ministerio de la Salud viene enviando cartas a los usuarios de 

los servicios de internación hospitalaria de la red del Sistema Único de Salud para que ellos 

propios tomen conocimiento y puedan conferir en un demostrativo los procedimientos 

realizados, materiales e items especiales utilizados, valores cobrados por el hospital y 

pagados por el SUS, y otros datos de su internación. Habiendo errores, dudas o necesidad de 

cualquier comentario el usuario tiene a su disposición el servicio de atención telefónico 

gratuito (0800 644 9000) del SAC/SUS.  

Las cartas son un importante canal de comunicación con el usuario del SUS. El 

principal objetivo de esa sistemática regular de fiscalización y evaluación de los hospitales es 

el control de los recursos públicos y comparación de la calidad de atención prestada a los 

usuarios, resultando en la identificación – y corrección – de irregularidades en la red de 

servicios del SUS. Los usuarios que reciben la carta del Ministerio de la Salud presentan 

respuestas con elogios, denuncias, reclamaciones, sugerencias, informaciones y corrección de 

datos que permiten, no sólo la identificación de fraudes en diferentes puntos de Brasil, como 

ofrecen al contribuyente la oportunidad de participar del proceso de fiscalización. 

La sistemática es simple y de coste relativamente bajo, y funciona también como un 

instrumento de información administrativo, pues posibilita la dirección de acciones futuras 

para hacer el atendimiento más eficaz y humana, así como para maximizar el uso de los 

recursos disponibles.  

El estímulo a la denuncia de cobranzas irregulares tiene la ventaja adicional de 

impedir la acción de aquellos prestadores de servicios que cobran a los pacientes por 

procedimientos subvencionados por el gobierno con recursos oriundos de impuestos 

pagados por los ciudadanos. 

Del total de cartas enviadas por el Ministerio de la Salud en el período del 1999 al 

2001, cerca de 3 millones, 139.709 fueron respondidas por los usuarios, siendo 13.183 con 

denuncias, 2.718 con reclamaciones y 4.844 con elogios diversos entre los demás comentarios. 

Después de recibir las informaciones de los usuarios, el Ministerio envía una segunda carta 
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al paciente y/o familiar agradeciendo por las informaciones y reforzando la importancia de 

la denuncia como un medio de cohibir irregularidades. 

De acuerdo con el tipo, gravedad o incidencia de las denuncias, los secretarios 

municipales y estaduales de Salud están aplicando medidas punitivas que pretenden 

corregir las irregularidades indicadas por los usuarios del SUS en sus respuestas a las cartas 

enviadas por el MS. Entre todas las 8.233 medidas punitivas y/o acciones correctivas 

adoptadas, resultante de las denuncias confirmadas, fue informado al Ministerio de la Salud 

que: 

- 845 pacientes fueron resarcidos – recibieron su dinero de vuelta por los valores 
cobrados irregularmente por hospitales y/o profesionales; 

- 15 hospitales fueron excluidos del SUS – del total de 81 apuraciones que concluyeron 
por esta medida punitiva, 42 fueron multados, 25 recibieron suspensión y 14 fueron 
advertidos; 

- en relación a los profesionales médicos, cuatro fueron excluidos, seis fueron 
suspendidos y 66 fueron advertidos; respectivamente del total de 12, 26 y 140 
apuraciones que concluyeron por esas penalidades; 

- además de eso fueron aplicadas 50 advertencias públicas y fueron emitidas 612 
órdenes de recibo (OR), que son restituciones al fondo de salud conforme la gestión 
del hospital. 

 

Cabe resaltar que todas las denuncias no apuradas por el gestor municipal o estadual 

dentro del plazo establecido (2.011 denuncias) fueron dirigidas al Departamento Nacional de 

Auditoría del SUS (DENASUS), para análisis y providencias. 

 
9.2 Sistema de Atención de Peticiones Espontáneas de los Ciudadanos/Usuarios 
del SUS – SADE 

El Sistema de Atención de Peticiones Espontáneas (SADE) prevé, en sus objetivos, la 

identificación, clasificación y priorización de necesidades y problemas, así como opiniones y 

sugerencia, presentadas espontáneamente por cualquier ciudadano, no restringiéndose a los 

usuarios del SUS. Consiste, básicamente, en la ejecución y acompañamiento de un flujo de 

datos patrón, entre el interesado, el SAC/SUS y los gestores del sistema en los estados y 

municipios.  

El SADE es un sistema totalmente informatizado y las demandas están disponibles 

vía Internet, con plazo para manifestación del gestor responsable por la atención o apuración 

de las mismas.  

El SADE puede ser comparado al sistema de cartas en el que se refiere a objetivos y 

metas. Todavía, su peculiaridad principal es la agilidad referente a la resolución de las 
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peticiones generadas por la atención del ciudadano, dado que el registro está disponible en 

tiempo real en las Secretarías de Salud competentes, para visualización y tratamiento de la 

información. 

Actualmente, el SADE tiene 2.937 registros, siendo 1.942 solicitaciones, 404 

reclamaciones, 305 denuncias, 214 informaciones, 59 sugerencias y 13 elogios. 

 
9.3 Programa Nacional de Evaluación de los Servicios Hospitalarios – PNASH 

El Programa Nacional de Evaluación de los Servicios Hospitalarios (PNASH) fue 

creado en 1998 (Portería GM/MS 3.408, del 5 de agosto) con el objetivo mayor de mejorar la 

calidad de los servicios hospitalarios prestados a los usuarios del SUS. Entre las motivaciones 

principales para la creación del PNASH estaban la importancia de oír, de manera 

sistematizada, a los usuarios del SUS y a los gestores de los estados y municipios y la 

necesidad imperiosa de uniformizar parámetros de análisis para todos los hospitales del 

País, dentro de patrones de calidad y de excelencia que orientasen y priorizasen los objetivos 

y metas de intervención y acción del Ministerio. 

Además, por su relevancia, el proceso de descentralización de las acciones y servicios 

hospitalarios demandaba una estrategia de evaluación con la necesaria actuación en 

asociación entre las secretarías estaduales y municipales y el Ministerio de la Salud. En el 

ámbito del PNASH, el Ministerio pasó a ejercer su principal competencia de gestor federal, o 

sea, actuar como órgano regulador, normatizador y fiscalizador de ámbito nacional del 

Sistema Único de Salud. 

El PNASH consiste en la evaluación anual de todos los hospitales de la red asistencial 

mediante aplicación de cuatro formularios patronizados en cada una de las unidades. Los 

formularios son divididos en: evaluación técnica, evaluación por usuarios de ambulatorio, 

evaluación por usuarios de internación y evaluación por usuarios de emergencia. 

Los formularios son aplicados por equipos designados por el gestor de la red a que 

cada unidad está subordinada. Los equipos están compuestos por técnicos de vigilancia 

sanitaria y del área de control y auditoría.  

El formulario de evaluación técnica, que representa el 40% del resultado final, recoge 

informaciones bajo la visión del gestor, y evalúa los siguientes items: condiciones de 

funcionamiento y manutención de equipos hospitalarios, limpieza, ropa, alimentación del 

paciente, condiciones del laboratorio de patología clínica, del centro quirúrgico, de la unidad 

de tratamiento intensivo y del servicio de sangre, indicaciones visuales para los usuarios, 
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organización de los prontuarios médicos, funcionamiento de las comisiones de óbito, de 

prontuario y de infección hospitalaria, condiciones de almacenaje en el depósito y en la 

farmacia, limpieza de las cajas de agua, funcionamiento de los generadores de emergencia y 

condiciones de las salas de espera. 

Los formularios de evaluación por el usuario representan el 60% del resultado final, 

divididos igualmente entre los usuarios del ambulatorio, de emergencia y los internados.  En 

ellos son recogidas las opiniones sobre las instalaciones físicas de la unidad, sobre la relación 

con los equipos médicos y de enfermería y con los funcionarios administrativos y sobre el 

tiempo empleado en cada procedimiento. 

Las informaciones recogidas son sistematizadas por el Ministerio de la Salud, y los 

datos son cruzados con los del Sistema de Cartas a los Usuarios del SUS, cuando son 

identificadas distorsiones entre los dos sistemas de evaluación, así como los hospitales con 

mejor desempeño. Los resultados finales, así como las recomendaciones resultantes, son 

remitidos de vuelta a los estados y municipios. En 2002 será realizada una divulgación 

pública de los datos obtenidos en 2001.  

Hasta el final del 2001 fueron concluidas cerca de tres cuartas partes de las 

evaluaciones de los 6.517 hospitales que constan en banco de datos que deben ser evaluados, 

lo que se considera un buen índice para un programa de evaluación. Se espera que la 

divulgación pública de los resultados aumente la adhesión al Programa a partir del 2002. 

El Programa fue concebido teniendo por base el trabajo de investigación de la 

satisfacción del cliente externo desarrollado por la Fundatec, órgano vinculado a la 

Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y aplicado en el Grupo Hospitalario Conceição. 
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10 Cooperación Técnica OPS/MS/SAS 

10.1 Objetivos 
El Ministerio de la Salud, por intermedio de la Secretaría de Asistencia a la Salud, 

mantiene un acuerdo de cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) para hacer viable el desarrollo de sistemas y servicios de salud, mediante 

levantamiento, análisis, mejoría y control de los procesos organizacionales referentes a la 

misión institucional del SUS. 

 La cooperación entre la SAS y la OPS objetiva: 

•  Desarrollo de tecnologías e instrumentos de fortalecimiento de las funciones 
administrativas de la red de servicios asistenciales del SUS; 

•  Desarrollo de mecanismos sistemáticos de control y evaluación de los servicios de 
asistencia a la salud; 

•  Desarrollo de tecnologías asistenciales y gerenciales para consolidación de redes 
regionalizadas y jerarquizadas de servicios; 

•  Implementación de actividades de evaluación de nuevas tecnologías en servicios de 
salud 

•  Capacitación de recursos humanos estratégicos de la SAS/MS; 

•  Aplicación y uso del “Winsing” como instrumento para gestión de servicios de salud; 

•  Estudio sobre la pertinencia de procedimientos e intervenciones en el SUS; 

•  Fortalecimiento de las Secretarías Estaduales de Salud, con implantación piloto en el 
Estado de Goiás; 

•  Seguimiento del proceso de reforma sectorial y evaluación de resultados en el SUS en 
Brasil; 

•  Estudio sobre aplicación e impacto de incentivos y mecanismos de remuneración en el 
SUS; 

•  Desarrollo del uso de nuevas tecnologías en comunicación para acompañamiento y 
monitoreamiento de subproyectos de la cooperación técnica. 

 
 

10.2 Cooperación Técnica con el Estado de Rondônia 
Rondônia, hace varios años, venía teniendo problemas de las más diversas 

naturalezas para la implantación del SUS. A partir de mayo del 2001, fueron establecidas 

negociaciones que llevaron a la celebración de un Término de Compromiso y Cooperación 

Técnica entre el Gobierno del Estado y el Ministerio de la Salud, para desarrollar el Plan 

Estadual de Salud. Ese Término lista un conjunto de 25 productos que deben ser 

desarrollados, durante la realización de los trabajos, siendo que la OPS fue llamada para 

estructurar una base de consultoría para el desarrollo de los trabajos. 



Ministerio de la Salud - Secretaría de Asistencia a la Salud 
Informe de Gestión 1998/2001 

 224 

Los productos que deben ser desarrollados son: 

1. Diagnóstico de la situación administrativo-gerencial de la Secretaría de Estado de 
la Salud de Rondônia; 

2. Propuesta de reorganización administrativa de la Secretaría de Estado de la Salud 
de Rondônia; 

3. Formulación del Plan Estadual de Salud; 

4. Estructuración del Fondo Estadual de Salud; 

5. Elaboración de plan de gestión de recursos financieros; 

6. Plan para la habilitación de la SESAU/RO en una de las modalidades de gestión 
previstas en la NOAS/SUS 01/2001; 

7. Propuesta de habilitación en gestión plena del municipio de Porto Velho y 
revisión de las habilitaciones de los demás municipios, así como de los pactos 
intergestores;  

8. Elaboración del Plan Director de Regionalización (PDR), de la Programación 
Pactada Integrada (PPI) y Plan Director de Inversiones (PDI) del estado; 

9. Definición de mecanismos que optimicen las decisiones en el ámbito de la 
Comisión Intergestores Bipartita; 

10. Elaboración de modelos de gestión para redes de servicios de salud (atención 
básica y salud de la familia, de media y alta complejidades) incluyendo centrales 
de regulación y atención; 

11. Elaboración de una propuesta de reestructuración de los sectores de 
planeamiento, control, evaluación y auditoría; 

12. Definición de mecanismos para la operacionalización del Sistema de 
Informaciones Ambulatorias (SIA/SUS) y del Sistema de Informaciones 
Hospitalarias (SIH/SUS); 

13. Definir mecanismos de relacionamiento con los proveedores privados de servicios 
bajo gestión estadual; 

14. Plan de gestión de recursos tecnológicos y de insumos estratégicos; 

15. Política de asistencia farmacéutica; 

16. Plan para política de compras y licitaciones; 

17. Plan de calificación del control social, conforme la  Portería GM/MS n.º 393/01; 

18. Plan de Gestión de la Información y de la Comunicación; 

19. Desarrollo de la base de datos e indicadores – RIPSA; 

20. Plan de gestión de recursos humanos; 

21. Elaboración de programa de capacitación y entrenamiento de recursos humanos 
para áreas específicas, necesarias al desarrollo del término de cooperación; 

22. Plan de concursos para recursos humanos estratégicos de la SESAU/RO; 

23. Programa estadual de interiorización de recursos humanos estratégicos; 

24. Desarrollo de observatorios de la reforma del sector salud y de recursos humanos; 

25. Modelo para diseminación vía Internet de la experiencia de esta cooperación 
técnica, en apoyo al desarrollo de las SES de los estados de la Región Norte. 
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Los trabajos en el estado se iniciaron en julio del 2001 y, después de un profundo 

diagnóstico de la situación, en octubre, fue realizado el primer seminario para la definición 

del perfil y de las responsabilidades sobre la red asistencial de Porto Velho, uno de los 

puntos neurálgicos de los conflictos. Los resultados de ese seminario apuntaron para: la 

adecuación del perfil de oferta de la red básica municipal a las necesidades de asistencia; la 

integración de las actividades desarrolladas por el estado y municipio; la reestructuración de 

la atención de emergencia, en un primer momento, en la capital, y la revisión del perfil 

asistencial del Pronto-Socorro João Paulo II y del Hospital de Base, y la necesidad de dar 

continuidad al proceso de elaboración del PDR, para definición de las necesidades en el 

interior del estado. 

En el proceso de desarrollo de los trabajos, surgieron preguntas que, a pesar de estar 

fuera del propósito de trabajo inicialmente previsto, por su importancia acabaron siendo 

enfrentadas con apoyo de los cuadros técnicos del MS. Las más importantes y que están en 

proceso de solución son: 

•  Retomada de la conclusión del hospital de Cacoal, iniciada en 1991 y hasta 
hoy inconclusa a pesar de su importancia para el sistema de salud del estado; 

•  Revisión y definición acerca de 13 hospitales de 16 camas en proceso de 
construcción en 13 municipios del interior del estado; 

•  Adecuación de la adquisición de equipos con recursos del REFORSUS a las 
necesidades establecidas en el plan director de inversiones. 

 El desarrollo de la cooperación con el Estado de Rondônia viene siendo 

extremamente positivo, apuntando para la posibilidad de que la experiencia tenga frutos que 

puedan ser aplicados en otras regiones que enfrenten dificultades en relación a la 

implantación del SUS. 
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