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1 Programa nacional de Mejora del acceso y la calidad de la 
atención Primaria

 Una de las principales directrices actuales del Ministerio de Salud (MS) es ejecutar la 

gestión pública con base en la inducción, el monitoreo y la evaluación de procesos y resultados 

mensurables, garantizando el acceso y la calidad de la atención en salud a toda la población. 

En este sentido, diversos esfuerzos han sido emprendidos con el fin de ajustar las estrategias 

previstas en la Política Nacional de Atención Primaria (PNAB) para reconocer la calidad de los 

servicios de atención primaria (AB) ofrecidos a la sociedad brasileña y estimular la ampliación 

del acceso y la calidad en los más diversos contextos existentes en el País.

 En los últimos años, con el alcance de una cobertura estimada en más de la mitad de 

la población brasileña por la Estrategia Salud de la Familia (ESF) y una cobertura poblacional 

por otros modelos de AB que puede variar entre 20% y 40%1, la cuestión de la calidad de la 

gestión y las prácticas de los equipos de AB ha adquirido mayor relevancia en la agenda de 

los gestores del Sistema Único de Salud (SUS). En este sentido, el MS propone varias iniciativas 

centradas en la cualificación de la AB y, entre ellas, se destaca el Programa Nacional de Mejora 

del Acceso y la Calidad de la Atención Primaria (PMAQ).

 El PMAQ fue instituido por la Ordenanza nº 1.654 GM/MS, de 19 de julio de 2011, y fue 

producto de un importante proceso de negociación y pacto entre las tres esferas de gestión del 

SUS que contó con varios momentos, en los cuales el MS y los gestores de municipios y estados, 

representados por el Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud (Conasems) y el 

Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), respectivamente, debatieron y formularon 

soluciones para viabilizar el diseño de un programa que permita la ampliación del acceso y la 

mejora de la calidad de la atención primaria en todo Brasil.

 El principal objetivo del programa es inducir la ampliación del acceso y la mejora de 

la calidad de la atención primaria, garantizando un patrón de calidad comparable nacional, 

1 Valor estimado considerando diferentes métodos de cálculo, basado en la cantidad de Unidades Básicas de Salud que se 
organizan a partir de diversos modelos de atención primaria, diferentes de la Estrategia Salud de la Familia, y/o el número 
de profesionales que actúan en esas UBS.
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regional y local, de manera que permita mayor transparencia y efectividad de las acciones 

gubernamentales direccionadas a la Atención Primaria en Salud.

 entre os seus objetivos específicos, podemos destacar:

 I – Ampliar el impacto de la AB sobre las condiciones de salud de la población y sobre 

la satisfacción de sus usuarios, mediante estrategias de facilitación del acceso y mejora de la 

calidad de los servicios y acciones de la AB; 

 II – Proporcionar modelos de buenas prácticas y organización de las UBS que orientan 

la mejora de la calidad de la AB; 

 III – Promover mayor conformidad entre las UBS y los principios de la AB, aumentando 

la efectividad en la mejora de las condiciones de salud, en la satisfacción de los usuarios, en 

la calidad de las prácticas de salud y en la eficiencia y efectividad del sistema de salud; 

 IV – Promover la calidad e innovación en la gestión de la AB, fortaleciendo los procesos 

de autoevaluación, monitoreo y evaluación, apoyo institucional y educación permanente en 

las tres esferas de gobierno;

 V – Mejorar la calidad de la alimentación y el uso de los sistemas de información como 

instrumento de gestión de la AB;

 VI – Institucionalizar una cultura de evaluación de la AB en el SUS y de gestión con base 

en la inducción y el acompañamiento de procesos y resultados; y

 VI – Estimular el foco de la AB en el usuario, promoviendo la transparencia de los 

procesos de gestión, la participación y el control social y la responsabilidad sanitaria de los 

profesionales y gestores de salud con la mejora de las condiciones de salud y satisfacción de 

los usuarios.  
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 El compromiso con la mejora de la calidad debe ser permanentemente reforzado 

con el desarrollo y el perfeccionamiento de iniciativas más adecuadas a los nuevos desafíos 

colocados por la realidad, tanto en función de la creciente complejidad de las necesidades de 

salud de la población, debido a la transición epidemiológica y demográfica y el actual contexto 

sociopolítico, como en función del aumento de las expectativas de la población en relación a 

la eficiencia y la calidad del SUS.

 El PMAQ se insiere en un contexto en el cual el gobierno federal, progresivamente, se 

compromete y desarrolla acciones destinadas a mejorar el acceso y la calidad en el SUS. Entre 

ellos, es importante destacar el Programa de Evaluación para la Cualificación del SUS, que 

posee como objetivo principal evaluar los resultados de la nueva política de salud, en todas 

sus dimensiones, especialmente el componente de la AB. Se trata de un modelo de evaluación 

del desempeño de los sistemas de salud, en los tres niveles de gobierno, que pretende medir 

los posibles efectos de la política de salud con el fin de subsidiar la toma de decisiones, 

garantizando la transparencia de los procesos de gestión del SUS y dando visibilidad a los 

resultados alcanzados, además de fortalecer el control social y el foco del sistema de salud en 

los usuarios.

 entre los desafíos que el PMaQ pretende enfrentar para la cualificación de la ab, 

se destacan:

 I – Precariedad de la red física, con una proporción significativa de UBS en situación 

inadecuada;

 II – Ambiente poco acogedor de las UBS, transmitiendo a los usuarios una impresión 

de que los servicios ofrecidos son de baja calidad y negativamente direccionados a la 

población pobre;

 III – Inadecuadas condiciones de trabajo para los profesionales, comprometiendo su 

capacidad de intervención y satisfacción con el trabajo; 

 IV – Necesidad de cualificación de los procesos de trabajo de los equipos de AB, 

caracterizados de manera general, por su baja capacidad para llevar a cabo la acogida de los 

problemas agudos de salud; por la insuficiente integración de los miembros de los equipos; y 
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por la falta de orientación del trabajo en función de prioridades, metas y resultados, definidos 

conjuntamente por el equipo, la gestión municipal y la comunidad; 

 V – Instabilidad de los equipos y elevada rotación de los profesionales, comprometiendo 

el vínculo, la continuidad del cuidado y la integración del equipo;

 VI – Escasez de procesos de gestión centrados en la inducción y el monitoreo de la calidad;

 VII – Sobrecarga de los equipos con un número excesivo de personas bajo su 

responsabilidad, comprometiendo la cobertura y la calidad de sus acciones;

 VIII – Poca integración entre los equipos de AB y la red de apoyo diagnóstico y terapéutico 

y con los otros puntos de la Red de Atención de Salud (RAS);

 IX – Baja integralidad y resolutividad de las prácticas, con la persistencia del modelo de 

queja-conducta, de atención prescriptiva, centrada en procedimientos médicos, centrada en la 

dimensión biomédica del proceso salud-enfermedad-cuidado;

 XI – Financiamiento insuficiente e inadecuado de la AB, vinculado a la acreditación de 

los equipos, independientemente de los resultados y la mejora de la calidad.

 considerando todos esos desafíos, así como los avances alcanzados por la 

Política nacional de atención Primaria en los últimos años, el Ministerio de salud, con la 

contribución e incorporación de la perspectiva de los gestores de estados y municipios, 

estructuró el diseño del Programa nacional de Mejora del acceso y la calidad de la 

atención Primaria a partir de siete directrices que orientan su organización y desarrollo:

 I – Poseer parámetro de comparación entre los equipos de atención primaria (EAB), 

considerando las diferentes realidades de salud: un importante elemento que siempre debe estar 

presente en procesos de evaluación de la calidad de los servicios de salud es la presencia de 

mecanismos que garanticen la posibilidad de comparación de las acciones de salud ofrecidas por 

los diversos servicios de atención primaria, respetando las diversidades de los diferentes contextos. 
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 II – Ser incremental, previendo un proceso continuo y progresivo de mejora de los 

patrones e indicadores de acceso y calidad que incluyan la gestión, el proceso de trabajo y los 

resultados alcanzados por los equipos de salud de la atención primaria: la elección de patrones 

e indicadores para el monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por los equipos de 

atención básica consideró, inicialmente, un conjunto de aspectos que pudiesen ser medidos 

para la totalidad de los equipos, independientemente del contexto en el cual ellos estén 

inseridos. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del programa, será necesaria la definición de 

nuevos patrones e indicadores que permitan la acumulación continuada y la adecuación de los 

compromisos que eventualmente serán contractualizados, coherentes con las particularidades 

regionales y locales.

 III – Ser transparente en todas sus etapas, permitiendo el permanente seguimiento de 

sus acciones y resultados por la sociedad: el proceso de perfeccionamiento de las políticas de 

salud presupone la presencia de mecanismos que favorezcan el seguimiento permanente, 

por parte del conjunto de la sociedad, de las acciones emprendidas por los servicios de salud, 

así como los resultados por ellas producidos. En este sentido, el desempeño de la gestión 

municipal2 y de los EAB participantes el PMAQ podrá ser seguido por los Estados, los municipios 

y la sociedad civil organizada, entre otros, a través del portal del Departamento de Atención 

Primaria en la dirección electrónica: www.saude.gov.br/dab.

 IV – Envolver, movilizar y responsabilizar el gestor federal, gestores de estados 

y el Distrito Federal, gestores municipales y locales, equipos y usuarios en un proceso de 

cambio de la cultura de gestión y cualificación de la atención primaria: desde la adhesión y 

contractualización al PMAQ, gestores y EAB deben responsabilizarse por una serie de acciones 

que podrán cualificar el proceso de trabajo de la gestión y los trabajadores de la atención 

primaria. Los usuarios también participaran en el programa, en la medida en que podrán 

potencializar los cambios mediante el seguimiento y el debate sobre el desempeño de los 

equipos y la gestión municipal, en espacios como los Consejos Locales y Municipales de Salud. 

Además, una importante dimensión que estará presente en el proceso de evaluación de los 

EAB participantes del programa será la evaluación de la satisfacción de los usuarios.

2 En el presente documento, el Distrito Federal será tratado como municipio y la gestión local de salud del Distrito Federal 
será tratada como gestión municipal, para evitar la repetición de la particularidad del DF a lo largo de todo el contenido.
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 V – Desarrollar una cultura de negociación y contractualización que implique la 

gestión de los recursos en función de los compromisos y resultados pactados y alcanzados: 

uno de los elementos centrales del PMAQ consiste en la institución de mecanismos de 

financiamiento de la AB mediante la contractualización de compromisos en los EAB, en 

la gestión de municipios y estados y la vinculación de las transferencias de recursos al 

desempeño de los equipos. Buscando, con esto, reconocer los esfuerzos de la gestión 

municipal y los trabajadores de la AB que procuran desarrollar acciones que aumenten el 

acceso y la calidad de la atención ofertada a la población. 

 VI – Estimular un cambio efectivo en el modelo de atención, el desarrollo de los 

trabajadores y la orientación de los servicios en función de las necesidades y la satisfacción 

de los usuarios: todo el diseño del PMAQ considera la necesidad de reconocer la calidad de 

la AB producida y ofertada a la población, con el objetivo de inducir un cambio en el proceso 

de trabajo y, consecuentemente, el impacto causado por ese cambio en los usuarios y 

trabajadores. Teniendo como referencia los principios de la atención primaria, el programa 

procura estimular el cambio del modelo de atención a partir de la comprensión de que las 

condiciones del contexto, así como el papel de diversos actores, puede producir cambios 

significativos en el modo de cuidar y administrar el cuidado, permitiendo la cualificación 

de los EAB. El programa tiene además como presupuesto y objetivo el desarrollo de los 

trabajadores. Busca movilizarlos, ofertar y provocar estrategias de educación permanente y 

estimular la constitución y el perfeccionamiento de mecanismos que garanticen derechos, 

vínculos más estables y la cualificación de las relaciones de trabajo. Al mismo tiempo, el 

PMAQ procura incorporar la percepción de la población usuaria, mediante la constitución 

de espacios de participación, pacto y evaluación, que orientarán la organización de la 

atención en función de las necesidades concretas de la población.

 VII – De adhesión voluntaria tanto de los equipos de atención primaria como de los 

gestores municipales, partiendo del presupuesto de que su éxito depende de la motivación 

y proactividad de los actores involucrados: la adhesión al PMAQ y la incorporación de 

procesos destinados a la mejora del acceso y la calidad de la AB presupone el protagonismo 

de todos los actores involucrados durante el proceso de implementación del programa, y 

la naturaleza voluntaria de su participación está asociada a la idea de que el refuerzo y la 
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introducción de prácticas vinculadas al aumento de la calidad de la AB solamente podrán 

concretizarse en ambientes en los cuales los trabajadores y gestores se sientan motivados 

y esenciales para su éxito.
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2 atención Primaria de salud

 La atención primaria se caracteriza por un conjunto de acciones de salud, en el ámbito 

individual y colectivo, que abarca la promoción, la protección y la recuperación de la salud, 

con el objetivo de desarrollar una atención integral que impacte en la situación de salud 

y la autonomía de las personas y en los determinantes y condicionantes de salud de las 

colectividades. Es desarrollada con el más alto grado de descentralización y capilaridad, próxima 

de la vida de las personas. Es operacionalizada a partir del trabajo en equipo, mediante el 

ejercicio de prácticas de cuidado y gestión democráticas y participativas, dirigidas a poblaciones 

de territorios definidos y por las cuales asume responsabilidad sanitaria, considerando el 

dinamismo existente en el territorio en el que viven esas poblaciones. Utiliza tecnologías de 

cuidado complejas y variadas que deben auxiliar en el manejo de las demandas y necesidades 

de salud de mayor frecuencia y relevancia en su territorio, observando criterios de riesgo, 

vulnerabilidad y resiliencia y el imperativo ético de que toda demanda, necesidad de salud o 

sufrimiento debe ser acogido. 

 es el contacto y la puerta de entrada preferencial de los usuarios en la red de 

atención de salud. orientada por los principios y directrices del sUs a partir de los cuales 

asume funciones y características específicas. La atención básica considera el sujeto en su 

singularidad e inserción sociocultural, buscando producir la atención integral, a través de 

la promoción de su salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación 

y la reducción de daños o sufrimientos que puedan comprometer su autonomía. entre 

sus principios y directrices:

 I – Territorialización y responsabilización sanitaria

 El proceso de territorialización consiste en una etapa fundamental de apropiación/

conocimiento del territorio por los equipos de trabajadores de la atención primaria, en la 

que ocurre la cartografía del territorio a partir de diferentes mapas (físico, socioeconómico, 

sanitario, demográfico, red social, etc.). Con la territorialización, se amplia la posibilidad de 

reconocimiento de las condiciones de vida y la situación de salud de la población de un 

área de cobertura, así como de los riesgos colectivos y las potencialidades de los territorios. 
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La dimensión de la responsabilidad sanitaria se refiere a la responsabilidad que los equipos 

deben asumir en el territorio asignado, considerando cuestiones ambientales, epidemiológicas, 

culturales y socioeconómicas, contribuyendo, a través de acciones de salud, para la reducción 

de riesgos y vulnerabilidades.

 II – Asignación de los usuarios y vínculo

 La asignación de los usuarios es un proceso de vinculación de personas y/o familias y 

estratos a profesionales/equipos, con el objetivo de ser referencia para su cuidado. El vínculo, 

por otro lado, consiste en la construcción de relaciones de afectividad y confianza entre el usuario 

y el trabajador de salud, permitiendo la profundización del proceso de corresponsabilización en 

la salud, construido con el tiempo, además de llevar consigo un potencial terapéutico.

 III – Accesibilidad, acogida y puerta de entrada preferencial

        

 El establecimiento de mecanismos que garanticen la accesibilidad y la acogida presupone 

una lógica de organización y funcionamiento del servicio de salud que parte del principio de 

que la unidad de salud debe recibir y escuchar todas las personas que procuran sus servicios, 

de modo universal y sin diferenciaciones excluyentes. El servicio de salud debe organizarse 

para asumir su función central de acoger, escuchar y ofrecer una respuesta positiva, capaz de 

resolver problemas de salud y/o de reducir daños y sufrimientos, o incluso se responsabilizar 

con la respuesta aunque ésta sea ofertada en otros puntos de atención de la red. La proximidad 

y la capacidad de acogida, vínculo y responsabilización son fundamentales para la efectividad 

de la atención primaria como contacto y puerta de entrada preferencial en la red de atención. 

 IV – Cuidado longitudinal

 La longitudinalidad del cuidado presupone la continuidad de la relación clínica, con la 

construcción del vínculo y la responsabilización entre profesionales y usuarios a lo largo del 

tiempo y de modo permanente, acompañando los efectos de las intervenciones en salud y de 

otros elementos en la vida de los usuarios, ajustando conductas, cuando necesario, evitando 

la pérdida de referencias y reduciendo los riesgos de iatrogenia como consecuencia del 

desconocimiento d las historias de vida.
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 V – Ordenación de la Red de Atención de Salud (RAS) 

 La atención primaria debe ser organizada como base de la RAS, por su capilaridad y 

lógica de trabajo, debiendo tener un papel clave en la ordenación de la Red. Para esto se hace 

necesario tener cobertura poblacional adecuada y alta capacidad de cuidado, con elevado 

grado de resolutividad. De esta forma, la ordenación de la RAS supone también que la mayor 

parte de los flujos asistenciales, líneas de cuidado y ofertas de apoyo terapéutico y diagnóstico 

sea elaborada e implantada con base en las necesidades de salud identificadas por los servicios 

de atención primaria.

 VI – Gestión del cuidado integral en red

 El vínculo construido por una atención primaria realmente resolutiva, humanizada 

e integral permite el desarrollo gradual de la gestión del cuidado de los usuarios por los 

equipos, en los diversos escenarios y momentos de cuidado, incluso cuando la continuidad del 

cuidado requiere la remisión para otros puntos de atención de la RAS, momento en el que la 

coordinación de la atención primaria es decisiva.

 VII – Trabajo en equipo multiprofesional

 

 Considerando la diversidad y complejidad de situaciones dentro del campo de acción 

de la atención primaria, es necesario tener/construir capacidades de análisis e intervención 

ampliadas frente a las demandas y necesidades para la construcción de una atención 

integral y resolutiva. Esto requiere la presencia de diferentes formaciones profesionales y 

alto grado de articulación entre los profesionales, de modo que no sólo las acciones sean 

compartidas, sino que también haya un proceso interdisciplinario en el cual, progresivamente, 

los núcleos de competencia profesionales específicos vayan enriqueciendo el campo común 

de competencias, ampliando de esta forma, la capacidad de cuidado de todo el equipo. Esa 

organización presupone que el proceso de trabajo centrado en procedimientos profesionales 

pase a tener como centro el usuario, donde el cuidado es el imperativo ético-político que 

organiza la intervención técnico-científica. 
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3 Fases de implantación del Programa nacional de Mejora del 
acceso y la calidad de la atención Primaria

 El Programa Nacional de Mejora del Acceso y la Calidad de la Atención Primaria está 

organizado en cuatro fases que se complementan y que conforman un ciclo continuo de mejora 

del acceso y la calidad de la AB, ellas son:

 1 – Adhesión y contractualización;

 2 – Desarrollo;

 3 – Evaluación externa;

 4 – Recontractualización.

3.1 adhesión y contractualización

 La primera fase del PMAQ consiste en la etapa formal de adhesión al programa, mediante 

la contractualización de compromisos e indicadores que serán firmados entre los equipos de 

atención primaria y los gestores municipales, y entre éstos con el Ministerio de Salud, en un 

proceso que envuelve el pacto local, regional y de estados con la participación del control social.

3.1.1 adhesión y Permanencia en el Programa

 El Ministerio de la Salud, con el objetivo de cualificar toda la atención primaria del País, a 

partir de un proceso pactado de forma tripartita, permite la adhesión al PMAQ de los equipos de 

Salud de la Familia, estrategia prioritaria para la expansión y el fortalecimiento de la AB en Brasil, 

y también de equipos de atención primaria organizadas en otras modalidades, siempre y cuando 

cumplan con los presupuestos y exigencias previstas en el programa.

 De esta manera, todos los equipos de salud de atención primaria3, incluyendo las de 

salud bucal, en diferentes modalidades, podrán adherirse al PMAQ desde que se encuentren 

3 El detallamiento del proceso de formalización de la adhesión al programa en el SGDAB está descrito en la sección 3.1.6 de 
este manual instructivo.
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en conformidad con los principios de la atención primaria4. Las adhesiones serán voluntarias y 

presuponen un proceso inicial de pacto entre equipos de atención primaria y gestores municipales, 

que debe anteceder a la formalización de la adhesión de los municipios con el Ministerio de Salud.

 El proceso de adhesión al PMAQ será permanente y no habrá fecha límite para que los EAB 

y los gestores municipales ingresen en el programa, exceptuando los siete meses que anteceden 

las elecciones municipales. Por lo tanto, en los años en los que ocurren elecciones municipales, el 

Sistema de Gestión de Programas do Departamento de Atención Primaria (SGDAB) estará abierto 

para la adhesión al PMAQ hasta finales del mes de febrero. Sin embargo, cada municipio podrá 

solamente realizar la adhesión de nuevo(s) equipo(s) de atención primaria al programa una vez 

por año,  con intervalo mínimo de seis meses entre una adhesión y otra.

 En este primer año de implantación del programa, será hecha una excepción a la regla, en 

la medida en que las inscripciones deben ocurrir entre los días 1° de septiembre y 31 de octubre 

de 2011, estando suspendidas nuevas inscripciones para el año de 2012 y abriendo nuevamente 

en el año de 2013. Las adhesiones al PMAQ serán a través del SGDAB, que estará disponible en 

el portal del DAB, en la dirección electrónica: www.saude.gov.br/dab.

 Es importante destacar también que cada municipio podrá incluir todos o apenas una 

parte de sus equipos en el programa, respetando los límites para la adhesión y contractualización 

descritos en la sección 3.1.5 de este manual instructivo.

 Después de la homologación de la adhesión, realizada por el Ministerio de Salud, el 

municipio recibirá mensualmente, mediante transferencia fondo a fondo, 20% del valor total del 

Componente de Calidad del Piso de la Atención Primaria Variable (PAB Variable), por equipo de 

atención primaria participante, considerando la competencia del mes en el que la homologación 

fue publicada.

4 Los criterios de parametrización y equivalencia de los diversos modelos de organización de la atención primaria con la 
Estrategia Salud de la Familia están descritos con mayor detallamiento en la sección 3.1.4 de este manual instructivo.
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 El valor total del Componente de Calidad del PAB Variable será igual a R$ 6.500,00 por 

equipo de atención primaria, pudiendo llegar a R$ 8.500,00 en los casos en los que haya equipo 

de Salud Bucal vinculada al EAB. De este modo, cada municipio recibirá al adherir al programa 

R$ 1.300,00 por EAB y R$ 1.700,00 cuando haya ESB vinculado al EAB5. Después del proceso de 

evaluación externa del programa, previsto para la fase 4, el valor a ser transferido por EAB será 

vinculado a su desempeño.

 El Ministerio de Salud realizará la homologación de los municipios y EAB que adherirán 

al programa mensualmente, publicando ordenanza que especifica el conjunto de municipios que 

pasan a participar del PMAQ, con la respectiva cantidad de equipos. Con el fin de formalizar la 

adhesión al programa, será considerada la 

fecha de publicación de la referida ordenanza. 

 Después de la homologación de 

la adhesión del municipio, el gestor debe 

informarla al Consejo Municipal de Salud 

(CMS)6, a la Comisión Intergestores Regional 

(CIR)7 y a la Comisión Intergestores Bipartita 

(CIB)8. Es importante recordar que esa etapa 

no impedirá la homologación de la adhesión 

del municipio al PMAQ, ni el inicio de las transferencias de los recursos vinculados al programa. 

Sin embargo, la disponibilidad electrónica de los documentos digitalizados que comprueban que 

el municipio informó su adhesión a los colegiados mencionados será condición para la solicitación 

del proceso de evaluación externa que será realizada en la fase 4 del PMAQ. 

 En cuanto a las condiciones para la permanencia en el programa, los municipios no 

continuarán acreditados del PMAQ y dejarán de recibir los incentivos financieros en las situaciones 

en las que la gestión municipal no formalice, a través del SGDAB, la solicitud de evaluación externa 

5 Esos valores serán reajustados periódicamente por el Ministerio de Salud, conforme a la disponibilidad presupuestal.
6 En el Distrito Federal, esa comunicación debe ser realizada al Consejo de Salud del Distrito Federal.   
7 O comisión, consejo o comité análogo existente en el Estado.
8 En el Distrito Federal, esa comunicación debe ser realizada al Colegiado de Gestión de la Secretaría de Estado de la  Salud 
del DF.

La homologación de los municipios y EAB 

que adherirán al programa, será hecha 

en el inicio del mes, mediante ordenanza 

publicada por el MS, para el conjunto de 

municipios que cumplan todas las etapas 

previstas para la adhesión al PMAQ en 

el SGDAB, hasta el último día del mes 

anterior. 
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en el período máximo de seis meses para el primer ciclo y de 18 meses para los próximos ciclos 

del programa. En tales casos, los municipios también estarán impedidos de adherirse al programa 

por un período de dos años. Ese mecanismo procura evitar adhesiones sin compromiso efectivo 

con el cumplimiento integral del ciclo de calidad del programa.

 al mismo tiempo, la permanencia de los eab en el PMaQ estará condicionada:

 I – A las mismas exigencias que rigen el pagamento del PAB Variable previstas en 

la Política Nacional de Atención Primaria vigente9. Entre ellas, se destaca el registro y la 

actualización regular, por parte de los gestores, de todos los profesionales de los equipos de 

atención primaria en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES), así como el 

cumplimiento de la carga horaria de acuerdo con lo informado; 

 II – A la alimentación mensual del Sistema de Información de la Atención Primaria (Siab), 

incluso del nuevo informe PMA2-Complementario10, mediante la utilización del transmisor 

simultáneo11 por el municipio, para envió de la base de datos del Siab; del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional (Sisvan); y del Módulo de Gestión del Programa “Bolsa-Familia” en 

la Salud12, permitiendo así, el efectivo monitoreo de los indicadores contractualizados en el 

ámbito del programa;

 

 III – Al no empeoramiento en más de una desviación estándar, por tres meses o 

más, en la puntuación de los indicadores de monitoreo alcanzado y considerado en el 

proceso de certificación;

 

9 Para permanencia en el PMAQ de los equipos de atención básica vinculados a modalidades de organización diferentes de 
la ESF, pasan a valer exigencias semejantes, en términos de funcionamiento y alimentación de los sistemas de información, 
a las de los equipos de Salud de la Familia.
10 El Sistema de Información de la Atención Primaria (Siab) está siendo modificado con la inclusión de nuevos campos 
referentes a la atención de profesionales del equipo (médico, enfermero y cirujano-dentista), que utilizaran formulario 
específico (PMA2-Complementario) para el registro de la producción, además de la complementación de informaciones en 
el registro familiar sobre el Programa “Bolsa-Familia”.
11 El nuevo formato de archivo del Siabmun exige la información desglosada por equipo para la transferencia para la esfera 
nacional (Datasus), vía transmisor.
12 Futuramente, con el progresivo perfeccionamiento del proceso de monitoreo del programa y de los sistemas de infor-
mación en salud, la permanencia en el PMAQ también estará condicionada a la alimentación regular de sistemas tales como 
el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Prenatal y Puerperio (Sisprenatal), el Sistema de Información del Cáncer de Cuello 
Uterino (Siscolo) y el Sistema de Informaciones Ambulatorias (SIA).
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 IV – A la no verificación, por órganos de control y el sistema nacional de auditoría, de 

que las condiciones certificadas no están más presentes, debiendo en ese caso ser seguido 

proceso conforme a las disposiciones del sistema nacional de auditoría;

  V – A la garantía, por gestores y equipos, de identificación visual establecida por el 

Ministerio de Salud, conteniendo informaciones tales como la cartera de servicios ofertados 

por el equipo, el horario de funcionamiento de la Unidad Básica de Salud, el nombre y la escala 

de los profesionales, el teléfono del oidoría del municipio (cuando exista) y del Ministerio 

de Salud, además de la página web en la que se encuentran las informaciones sobre los 

resultados alcanzados por el equipo13.

 

3.1.2 compromisos

 el proceso de contractualización prevé:

 1 – La firma de una Declaración de Compromiso (TC) por parte de los equipos de 

atención primaria con la gestión municipal;

 2 – La firma de un TC entre la gestión municipal y el Ministerio de Salud en el proceso 

de adhesión, que tiene como pre-etapa la contractualización de la gestión con sus equipos; y

 3 – La firma de un TC y/o una resolución de la CIB previendo compromisos firmados 

entre la gestión de los municipios y de los estados, para el apoyo y participación en el PMAQ.

 son compromisos de los equipos y de los tres entes de gestión:

 I – Compromisos de los equipos de atención primaria:

 i. Organizar el proceso de trabajo del equipo en conformidad con los principios de la 

atención primaria previstos en el Programa Nacional de Mejora del Acceso y la Calidad de la 

Atención Primaria y en la PNAB;

13 El Ministerio de Salud publicará posteriormente los patrones visuales de identificación de los equipos.
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 ii. Implementar procesos de acogida de la demanda espontánea para ampliación, 

facilitación y cualificación del acceso;

 iii. Alimentar el Sistema de Información de la Atención Primaria (Siab) de forma regular 

y consistente, independientemente del modelo de organización del equipo;

 iv. Programar e implementar actividades, priorizando individuos, familias y grupos de 

mayor riesgo y vulnerabilidad;

 v. Instituir espacios regulares para la discusión del proceso de trabajo del equipo y para 

la construcción y seguimiento de proyectos terapéuticos singulares;

 vi. Instituir procesos autoevaluativos como mecanismos desencadenadores de reflexión 

sobre la organización del trabajo del equipo, con la participación de todos los profesionales que 

constituyen el equipo;

 vii. Desarrollar acciones intersectoriales destinadas al cuidado y la promoción de la salud;

 viii. Establecer mediante pacto metas y compromisos para la cualificación de la atención 

primaria con la gestión municipal.

 II – Compromisos de la gestión en los municipios:

 i. Garantizar la composición mínima de los equipos de atención primaria participantes 

del programa, con sus profesionales debidamente inscritos en el Registro Nacional de 

Establecimientos de Salud (CNES); 

 ii. Mantener alimentación regular y consistente del Sistema de Información de la 

Atención Primaria (Siab), con informaciones referentes a los equipos de atención primaria 

participantes del programa, permitiendo se monitoreo permanente; 

 iii. Garantizar oferta mínima de acciones de salud para la población cubierta por equipo 

de atención primaria, de acuerdo con la Política Nacional de Atención Primaria (PNAB) y 

traducidas por los indicadores y patrones de calidad definidos por el programa;

 iv. Aplicar los recursos del Componente de Calidad del PAB Variable en acciones que 

promuevan la cualificación de la atención primaria; 

 v. Estructurar la Coordinación de la Atención Primaria, constituyendo y garantizando 

condiciones de funcionamiento del equipo de gestión responsable por la implantación 

local del programa;
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 vi. Instituir procesos de autoevaluación de la gestión y de los equipos de atención 

primaria participantes del programa;

 vii. Definir el territorio de actuación de las Unidades Básicas de Salud (UBS) y la población 

asignada por equipo de atención primaria;

 viii. Implantar apoyo institucional y matricial a los equipos de atención primaria del municipio;

 ix. Realizar acciones de educación permanente con/para los equipos de atención primaria;

 x. Implantar proceso regular de monitoreo y evaluación, para seguimiento y divulgación 

de los resultados de la atención primaria en el municipio;

 xi. Realizar acciones para la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de 

atención primaria;

 xii. Apoyar la institución de mecanismos de gestión colegiada en las Unidades Básicas 

de Salud;

 xiii. Solicitar al Ministerio de Salud evaluación externa de los equipos de atención 

primaria participantes del programa, en los plazos estipulados;

 xiv. Apoyar la realización del proceso de evaluación externa de los equipos de atención 

primaria participantes del programa, ofreciendo condiciones logísticas de hospedaje y transporte 

para el equipo de evaluadores externos.

 

 III – Compromisos de la gestión en los estados:

 i. Instituir mecanismos de apoyo institucional a los municipios participantes del 

programa, para potencializar los procesos de mejora del acceso y de la calidad de la atención 

primaria;

 ii. Implantar proceso regular de monitoreo y evaluación, para seguimiento y divulgación 

de los resultados de la atención primaria en el Estado; 

 iii. Ofertar acciones de educación permanente y otras estrategias de cualificación de la 

gestión, del cuidado y la gestión del cuidado;

 iv. Establecer, mediante pacto con la Comisión Intergestores Bipartita, estrategias y 

directrices para la implementación del programa en el Estado, de acuerdo con sus directrices;

 v. Estimular y promover el intercambio de experiencias entre los diversos municipios, 

para diseminar tecnologías y conocimientos destinados para la mejora del acceso y la calidad 

de la atención primaria; 



24

 vi. Contribuir, a través del Conass, con la coordinación nacional del proceso de evaluación 

externa por el cual deben pasar los equipos participantes del programa;

 vii. Realizar estudios sobre la viabilidad técnica y financiera para el estabelecimiento 

u orientación de los mecanismos de cofinanciamiento estadual de la atención primaria, en 

convergencia con la Política Nacional de Atención Primaria.

 IV – Compromisos del Ministerio de Salud

 i. Garantizar la efectiva implementación del programa en el ámbito nacional, estados, 

Distrito Federal y municipios;  

 ii. Transferir regularmente los recursos referentes al Componente de Calidad del PAB 

Variable, de acuerdo con las reglas del programa; 

 iii. Efectuar el análisis del cumplimiento de las condiciones de adhesión y permanencia 

de los municipios en el programa;

 iv. Elaborar instrumentos y promover procesos de apoyo institucional para subsidiar la 

implantación del programa; 

 v. Ofertar acciones de educación permanente y otras estrategias de cualificación de la 

gestión, del cuidado y la gestión del cuidado; 

 vi. Implantar proceso regular de monitoreo y evaluación, para seguimiento y divulgación 

de los resultados de la atención primaria en el País;

 vii. Realizar evaluaciones que orienten el perfeccionamiento del programa y amplíen 

su capacidad de gestión y de adecuación a las necesidades de los actores involucrados en 

su implementación;

 viii. Financiar y coordinar (de manera tripartita) el proceso de evaluación externa por el 

que deben pasar los equipos participantes del programa;

 ix. Coordinar el proceso de recontractualización de acciones para mejora de la calidad 

de la atención primaria, de manera singularizada con cada equipo de atención primaria 

participante del programa, a partir de su desempeño en el proceso de certificación.
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 3.1.3 indicadores de contractualización

 En el momento de adhesión al programa, entre los compromisos que serán 

contractualizados por los equipos de atención primaria y por la gestión municipal, están un 

conjunto de indicadores que fue electo a partir de la posibilidad de acceso a informaciones que 

puedan tener como grado mínimo de agregación los EAB. 

 Como la unidad de evaluación del PMAQ será el equipo de atención primaria, la elección 

de los indicadores estuvo limitada a aquellos que puedan ser monitoreados y evaluados a 

través del Sistema de Información de la Atención Primaria (Siab), ya que ese es el único sistema 

disponible para la alimentación y seguimiento de los equipos de manera individualizada. Sin 

embargo, en 2012 el Ministerio de Salud iniciará la implementación de un nuevo sistema de 

información que permitirá el registro nacional de informaciones en salud, vinculado al uso de 

la Tarjeta Nacional Sanitaria y con capacidad de interoperabilidad con los diversos sistemas 

utilizados por los Estados y municipios. La implantación de ese sistema, junto al proceso de 

informatización de la red de atención, ampliará el horizonte de indicadores e informaciones 

que  serán monitoreadas.

 La elección del Siab se justifica además por el hecho de ser un sistema que permite 

el registro de datos sobre la población asignada a cada equipo (edad, sexo, características 

epidemiológicas etc.), permitiendo el análisis de la suficiencia y adecuación de la oferta de 

servicios a algunas necesidades específicas de la población cubierta por el equipo evaluado. Para 

viabilizar el uso del Siab en el monitoreo el PMAQ, fue realizada una revisión del sistema, con 

el fin de supervisar los resultados por equipo e incluir nuevos campos y atributos relacionados 

a los indicadores electos para la contractualización y monitoreo del programa.

 En consonancia con las directrices del PMAQ, el proceso de monitoreo debe ser objeto de 

continuo perfeccionamiento, tanto de los indicadores como de los parámetros de desempeño. 

Dadas las limitaciones actuales de los sistemas de información en salud para un seguimiento 

más efectivo de las coberturas y los resultados esperados de los equipos de atención primaria, 

se optó por iniciar el monitoreo con los indicadores disponibles que presentaran mayor solidez. 

Se espera, que con la mejora en la alimentación del Siab, inducida por el proceso de monitoreo 
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del PMAQ, la constitución de una base de datos más consistente, permita la inclusión de 

nuevos indicadores y consolide esa etapa de evaluación del desempeño.

 Teniendo en cuento todo esto, fueron seleccionados 47 indicadores, subdivididos en 

siete áreas estratégicas y clasificados según la naturaleza de su uso:

 i. Indicadores de desempeño: vinculados al proceso de evaluación externa y que serán 

utilizados para la clasificación de los EAB, en conformidad con su desempeño;

 ii. Indicadores de monitoreo: serán monitoreados de forma regular para complementación 

de informaciones sobre la oferta de servicios y resultados alcanzados por equipo, pero sin 

influenciar en la puntuación atribuida a los EAB en el proceso de evaluación externa. En los 

próximos ciclos de implementación del programa, esos indicadores podrán ser incorporados 

al conjunto de indicadores de desempeño. Incluso cuando una temática cuente sólo con 

indicadores de monitoreo, será evaluada e inducida su cualificación a través de la evaluación 

externa y la verificación en el proceso de certificación, contribuyendo de esta forma para que 

cuestiones importantes no se queden fuera del proceso de mejora de la calidad.  

 Los indicadores seleccionados se refieren a algunos de los principales focos estratégicos 

de la atención primaria (prenatal, prevención del cáncer de cuello uterino, salud del niño, 

control de la hipertensión arterial sistémica y la Diabetes mellitus, salud bucal, salud mental y 

enfermedades transmisibles), así como las iniciativas y programas estratégicos del Ministerio 

de Salud (red cigüeña, red de atención psicosocial, red de urgencia y emergencia), buscando 

sinergia entre el PMAQ y las prioridades pactadas por las tres esferas de gobierno. Cabe 

destacar también, que los indicadores definidos para contractualización en el PMAQ tienen 

relación con los indicadores históricamente pactados en el marco del Pacto por la Salud y con 

los indicadores utilizados para la construcción del Indicador Nacional de Salud, en el marco del 

Programa de Evaluación para la Cualificación del SUS.
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Cuadro 1 – Síntesis de los indicadores seleccionados

Área estratégica
naturaleza del Uso

total
desempeño Monitoreo

1. Salud de la mujer 6 1 7

2. Salud del niño 6 3 9

3. Control de Diabetes mellitus e 
hipertensión arterial sistémica

4 2 6

4. Salud bucal 4 3 7

5. Producción general 4 8 12

6. Tuberculosis y lepra 0 2 2

7. Salud mental 0 4 4

total 24 23 47

 A continuación, son listados los 47 indicadores seleccionados, según el área 

estratégica y la naturaleza do su uso. Para una mejor apropiación de los indicadores del 

PMAQ, están en el anexo de este manual instructivo, las fichas técnicas de cada indicador, 

con un detallamiento no sólo de su fórmula de cálculo y fuentes, sino también de sus 

posibilidades de uso, parámetros para interpretación de resultados y acciones con potencial 

de mejorar los resultados de cada indicador. 

1. salud de la mujer:

Desempeño:

1.1 Proporción de gestantes registradas por el equipo de atención primaria;

1.2 Promedio de consultas de prenatal por gestante registrada;

1.3 Proporción de gestantes que iniciaron el prenatal en el primer trimestre;

1.4 Proporción de gestantes con el prenatal en día;

1.5 Proporción de gestantes con vacunas actualizadas;

1.6 Razón entre citologías de cuello uterino en el grupo de edad de 15 años o más.
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Monitoreo:

1.7 Proporción de gestantes acompañadas a través de visitas domiciliares. 

2. salud del niño:

Desempeño:

2.1 Promedio de consultas de puericultura;

2.2 Proporción de niños menores de cuatro meses con lactancia materna exclusiva;

2.3 Proporción de niños menores de un año con vacunas actualizadas;

2.4 Proporción de niños menores de dos años pesados;

2.5 Promedio de consultas médicas para menores de dos años;

2.6 Promedio de consultas médicas para menores de cinco años.

Monitoreo:

2.7 Proporción de niños con bajo peso al nacer;

2.8 Proporción de niños menores de un año acompañados en domicilio;

2.9 Cobertura de niños menores de cinco años de edad en el Sistema de Vigilancia Alimentaria 

y Nutricional (Sisvan).

3. control de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica:

Desempeño:

3.1 Proporción de diabéticos registrados;

3.2 Proporción de hipertensos registrados;

3.3 Promedio de consultas por diabético;

3.4 Promedio de consultas por hipertenso.
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Monitoreo:

3.5 Proporción de diabéticos acompañados en el domicilio;

3.6 Proporción de hipertensos acompañados en el domicilio.

4. salud bucal:

Desempeño:

4.1 Promedio de la acción colectiva de cepillado dental 

supervisado;

4.2 Cobertura de primera consulta odontológica 

programática;

4.3 Cobertura de primera consulta de atención odontológica para gestantes;

4.4 Razón entre tratamientos concluidos y primeras consultas odontológicas programáticas.

Monitoreo:

4.5 Promedio de instalaciones para prótesis dentales;

4.6 Promedio de consultas de urgencia odontológica por habitante;

4.7 Tasa de incidencia de alteraciones de la mucosa oral.

5. Producción general:

Desempeño:

5.1 Promedio de consultas médicas por habitante;

5.2 Proporción de consultas médicas para cuidado continuo/programado;

5.3 Proporción de consultas médicas de demanda programada;

5.4 Proporción de consultas médicas de demanda inmediata.

La contractualización de 

indicadores de Salud Bucal sólo 

se aplicará en las situaciones 

en las que la adhesión del EAB 

esté vinculada a un ESB. 
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Monitoreo:

5.5 Proporción de consultas médicas de urgencia con observación;

5.6 Proporción de remisión para atención de urgencia y emergencia;

5.7 Proporción de remisión para atención especializada;

5.8 Proporción de remisión para internación hospitalaria;

5.9 Promedio de exámenes solicitados por consulta médica básica;

5.10 Promedio de cuidados de enfermería;

5.11 Promedio de visitas domiciliares realizadas por el agente comunitario de salud (ACS) por 

familia registrada;

5.12 Proporción de seguimiento de las condiciones de salud de las familias beneficiadas por el 

Programa “Bolsa-Familia”.

6. tuberculosis y lepra:

Monitoreo:

6.1 Promedio de atención a pacientes con tuberculosis;

6.2 Promedio de atención a pacientes con lepra.

7. salud mental:

Monitoreo:

7.1 Proporción de consultas de Salud Mental, excepto usuarios de alcohol y drogas;

7.2 Proporción de la atención a usuarios de alcohol;

7.3 Proporción de la atención a usuarios de drogas;

7.4 Tasa de prevalencia del alcoholismo.
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3.1.4 criterios de Parametrización y equivalencia de las diferentes Modalidades de 

organización de la atención Primaria con la estrategia salud de la Familia

 La Estrategia Salud de la Familia es, desde 1994, la opción brasileña para expansión y 

fortalecimiento de la atención primaria. Desde entonces, observamos importante aumento de 

su cobertura y, al mismo tiempo, del acceso global a servicios, insumos y acciones de salud. 

 Sin embargo, varios municipios, especialmente aquellos localizados en la región 

centro-sur del País, en la década de 1990, ya tenían importantes Redes de Atención Primaria 

implantadas, responsables por el cuidado de un número expresivo de brasileños. Esos servicios 

que existen en gran parte del País cubriendo del 20% al 40% de la población, de acuerdo con 

el criterio que se use, se organizan en mayor o menor grado en conformidad con los principios 

de la AB. El hecho es que, reconociendo que la ESF no tuvo carácter substitutivo en esos 

lugares, es necesario que los servicios se organicen de acuerdo con los principios de la Política 

Nacional de Atención Primaria, cualificando la atención de salud de toda la población. 

 Cabe destacar más una vez que, con el objetivo de cualificar toda la atención primaria 

del País, el Ministerio de Salud considera, para el PMAQ, los equipos de Salud de la Familia 

estrategia prioritaria para la expansión y el fortalecimiento de la AB en Brasil, pero reconoce la 

necesidad de incorporar los equipos de atención primaria organizados en otras modalidades en 

los procesos de cualificación, siempre que cumplan con los presupuestos y exigencias previstas 

en el programa.

 Después de amplio debate y pacto tripartita, el Ministerio de Salud formuló parámetros 

mínimos para que los EAB organizados de manera diferente de la ESF puedan adherirse al 

Programa Nacional de Mejora del Acceso y la Calidad de la Atención Primaria. El conjunto de 

parámetros construidos tiene en cuenta núcleos mínimos de profesionales en la composición 

de los equipos y la carga horaria de trabajo.

 Como descrito en las directrices del PMAQ, todos los equipos de atención primaria 

participantes del programa deben organizarse de manera que garanticen los principios de la 

atención primaria, tales como la definición del territorio de actuación de las UBS y la población 

asignada por EAB.
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 Para la parametrización en el PMAQ, la adhesión de los EAB que se organizan de manera 

diferente de la ESF estará condicionada a su registro en el CNES, agrupando los profesionales de 

nivel superior de acuerdo con los diferentes grupos de carga horaria presentados a continuación.

Cuadro 2 – Equivalencia de las diferentes modalidades de organización de la atención primaria 

con la ESF, conforme suma de la carga horaria mínima de médicos y enfermeros

suma de la carga Horaria 
Mínima de Médicos

suma de la carga Horaria 
Mínima de enfermeros

equivalencia con la esF

70 horas 60 horas 1 equipo  de SF

100 horas 80 horas 2 equipos  de SF

150 horas 120 horas 3 equipos  de SF

 Una Unidad Básica de Salud que tenga la cantidad de profesionales médicos cuya carga 

horaria sumada extrapole las 150 horas y la de profesionales enfermeros extrapole las 120 

horas podrá conformar más de un EAB. En una situación en la cual la suma de la carga horaria 

de los médicos de una UBS llegue a 220 horas y la de enfermeros llegue a 180 horas, esa 

unidad podrá conformar un EAB (150 horas médicas y 120 horas de enfermería), que equivale 

a tres equipos de SF, más un EAB (70 horas médicas y 60 horas de enfermería), que equivale a 

un equipo de SF. Alternativamente, esa misma unidad podrá conformar dos EAB14, siendo que 

cada uno de ellos equivale a dos equipos de SF.   

 En los casos en los que existan acciones en salud bucal y la adhesión del EAB esté 

vinculado a un ESB, la carga horaria del cirujano-dentista debe estar de acuerdo con los grupos 

descritos en el cuadro a continuación.

14 En este caso, la distribución de la carga horaria médica y de enfermería por EAB podrá ocurrir de diferentes maneras. 
Ejemplo: (a) dos equipos con 110 horas médicas y 90 horas de enfermería cada; (b) un equipo con 100 horas médicas y 80 
horas de enfermería y otra con 120 horas médicas y 100 horas de enfermería; etc.
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Cuadro 3 – Equivalencia de las diferentes modalidades de organización de la atención primaria 

con el ESF, conforme suma de la carga horaria mínima de cirujanos-dentistas

suma de la carga Horaria Mínima de 
cirujano-dentista

equivalência com a esF

40 horas 1 equipo de SF

80 horas 2 equipos de SF

120 horas 3 equipos de SF

 

 El valor de transferencia del Componente de Calidad del PAB Variable por EAB que se 

organiza de manera diferente de la ESF, obedecerá a la equivalencia descrita en los cuadros 

anteriores. En los casos en los que el EAB equivaler a tres equipos de Salud de la Familia, el 

gestor municipal recibirá, mensualmente, el valor referente a tres EAB del Componente de 

Calidad del PAB Variable.

 Para la parametrización, la composición de los eab debe además atender a las 

siguientes reglas:

 I – Los profesionales médicos que serán considerados para la composición del equipo son:

 i. Generalista;

 ii. Clínico;

 iii. Pediatra;

 iv. Ginecólogo-obstetra.

 II – Será obligatoria la presencia del 

profesional médico generalista o clínico, 

y la suma de la carga horaria de esos 

profesionales debe ser igual o mayor que 

la de los demás profesionales médicos. 

Por razones demográficas, la necesidad 

de médicos que atiendan la población 

adulta (generalista o clínico) es mayor 

La distribución de carga horaria de los 

profesionales médicos (generalista, clínico, 

pediatra y ginecólogo-obstetra) está a 

cargo del gestor, debiendo respetar el 

perfil demográfico y epidemiológico local. 



34

que la de médicos que atiendan niños (pediatra) y aspectos específicos relacionados a las 

salud sexual y reproductiva de las mujeres (ginecólogo-obstetra);

 

 III – La presencia del ginecólogo-obstetra es opcional y, cuando exista en el equipo, las 

acciones de atención integral a la salud de la mujer serán realizadas por el generalista y/o 

clínico y enfermero, conjuntamente;

 IV – Los profesionales médicos generalistas, clínicos y pediatras, así como 

enfermeros y cirujanos-dentistas, deben tener, individualmente, carga horaria mínima 

igual a 20 horas semanales;

 

 V – Los profesionales médicos ginecólogos-obstetras, cuando presentes, deben tener 

individualmente carga horaria mínima igual a 10 horas semanales.

 Cada equipo podrá tener diferentes estratos de población asignada, debiendo tener 

relación con los grupos de carga horaria de los profesionales. El gestor municipal debe definir 

la población bajo la responsabilidad de cada equipo y, a partir de esa definición, debe registrar 

su población y pasar a alimentar, de manera regular y consistente en el Siab, el conjunto de 

informaciones necesarias para el monitoreo de sus acciones. 

 Como ya fue destacado antes, los EAB también deben registrar la población asignada 

y alimentar esas informaciones en el Siab como condición para la permanencia en el PMAQ, 

considerando que buena parte de sus indicadores será calculada basados en su registro. 

Sin embargo, para esa modalidad de AB, los datos podrán ser inseridos en una única micro 

área y vinculados no necesariamente a un ACS, sino a cualquier profesional del equipo de 

atención primaria.

Un mismo profesional podrá estar vinculado a dos UBS e incluso a dos municipios 

diferentes desde que su carga horaria global no exceda los límites establecidos por la 

regulación del sector.
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 En lo que se refiere a la población asignada por equipo de atención primaria, el Ministerio 

de Salud considerará para el programa los estratos de población asignada, en relación a la 

composición de la carga horaria de profesionales médicos y enfermeros, en conformidad con 

la descripción en el cuadro a continuación:

Cuadro 4 – Estratos poblacionales asignados de referencia para las modalidades de organización 

de la atención primaria diferentes de la ESF, conforme suma de la carga horaria mínima de 

cirujanos-dentistas

suma de la carga 
Horaria Mínima de 

Médicos

suma de la carga 
Horaria Mínima de 

enfermeros

estratos Poblacionales asignados de 
referencia (Habitantes)

Mínima Máxima

70 horas 60 horas 3.450 7.000

100 horas 80 horas 7.001 10.000

150 horas 120 horas 10.001 15.000

3.1.5 Límites para la adhesión y contractualización al Programa15

 Debido al cronograma de evolución logística, administrativa y presupuestaria del 

Programa Nacional de Mejora del Acceso y la Calidad de la Atención Primaria, en el primer año 

de implantación, serán determinados por municipio para la adhesión en 2011 (correspondiendo 

al período 2011–2012), límites de porcentaje de equipos de atención primaria que podrá 

adherirse al programa, considerando el número de equipos de la Estrategia Salud de la Familia. 

 Para los primeros seis meses, el número total de EAB que podrá adherirse al PMAQ 

será igual a 17.664, y de Salud Bucal será 14.590. Como no hay informaciones precisas sobre 

el número de EAB que se organizan en modalidades diferentes de la ESF, para definición de 

los límites de adhesión por municipio, será considerado el número de equipos de Salud de la 

Familia existentes en el municipio. 

15 En función de la deliberación de la Comisión Intergestores Tripartita del día 25 de agosto de 2011, las reglas que definen 
el límite de equipos de atención primaria que podrán adherirse al PMAQ en el primer momento fueron alteradas.
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  Cada municipio podrá adherir el equivalente a 50% de sus equipos de Salud de la 

Familia. Ejemplo: un municipio con 24 equipos de SF y 5 EAB que se organizan en otras 

modalidades podrá adherir el equivalente a 50% de sus equipos de SF. En este caso, el límite 

de adhesión de este municipio será igual a 12, de sus 29 equipos. Cuando 50% resultar en un 

número con fracción, se redondeará hacia arriba.

 En los casos en los que la cobertura de la ESF es igual a cero, el municipio podrá adherir 

inicialmente un EAB y los municipios con apenas un equipo de Salud de la Familia podrán 

apenas adherir ese equipo. 

3.1.6 etapas para la adhesión al Programa en el sistema de Gestión de Programas del 

departamento de atención Primaria (sGdab)

 La adhesión al PMAQ será formalizada por el Sistema de Gestión de Programas del 

Departamento de Atención Primaria (SGDAB) y seguirá las siguientes etapas:

 I – Manifestación de interés del gestor municipal:

 i. El gestor municipal debe acceder al sitio web del Departamento de Atención Primaria, 

en la dirección: www.saude.gov.br/dab, y entrar en el Sistema de Gestión de Programas del 

Departamento de Atención Primaria (SGDAB);

 ii. En el SGDAB, él debe seleccionar la opción del Programa Nacional de Mejora del 

Acceso y la Calidad de la Atención Primaria;

 iii. A continuación, debe registrar el usuario responsable por la gestión del programa en 

el municipio, seleccionando su Estado y municipio, entre las opciones presentadas;

 iv. El próximo paso será visualizar el conjunto de indicadores que serán contractualizados 

por el municipio. En caso de que sea de interés del gestor municipal, en esa etapa él podrá 

pactar también las metas para el conjunto de indicadores16;

 v. A continuación, el gestor debe liberar los equipos de atención primaria de su municipio 

para iniciar la fase de adhesión y contractualización;

16 El pacto de metas no posee carácter obligatorio y debe ser realizado en las situaciones en las que el gestor municipal 
considere necesario y/o importante la definición previa de las metas para una parte o la totalidad de los indicadores. Es 
importante destacar que el alcance o no de las metas pactadas no será un criterio para la certificación de los equipos. Como 
se podrá observar en el ítem 3.3.2 de este Manual Instructivo, los criterios de certificación considerarán el desempeño de los 
equipos en relación a los demás que componen el mismo grupo a ser considerado para evaluación externa. 
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 v. Después de la liberación de los EAB, el gestor debe apuntar los principales desafíos 

para la cualificación de la atención primaria en el municipio. Esas informaciones serán 

fundamentales para la organización y planificación de las acciones que serán emprendidas por 

los gestores en la esfera federal y los estados, con el fin de apoyar el proceso de cualificación 

de la atención primaria.

 II – Adhesión y contractualización de los equipos de atención primaria:

 i. Después de la manifestación de interés del gestor municipal y la liberación de los 

equipos para la adhesión y contractualización, cada EAB interesado en participar del programa 

debe acceder al sitio web del DAB, 

en la dirección: www.saude.gov.br/

dab, y entrar en el Sistema de Gestión 

de Programas del Departamento de 

Atención Primaria (SGDAB);

 ii. En el SGDAB, el EAB debe 

seleccionar la opción del Programa 

Nacional de Mejora del Acceso y la 

Calidad de la Atención Primaria;

 iii. A continuación, el EAB debe 

registrar el usuario responsable por el equipo, seleccionando su Estado, municipio y equipo 

entre las opciones presentadas17;

 iv. Después de efectuar el registro, el EAB visualizará el conjunto de indicadores que 

serán contractualizados. En caso de que sea definido por el gestor municipal, en esa etapa los 

equipos deben pactar las metas para el conjunto de indicadores18;

 v. El próximo paso será apuntar, a partir de la perspectiva de los profesionales del 

EAB, los principales desafíos para la cualificación de los servicios ofrecidos por el equipo. Esas 

informaciones serán fundamentales para la organización y planificación de las acciones que 

serán emprendidas por los gestores en la esfera federal, municipal y los estados, con el fin de 

apoyar el proceso de cualificación de la atención primaria;

17 Cabe destacar que solamente estarán disponibles para registro, adhesión y contractualización los equipos de atención 
primaria regularmente registrados en el CNES.
18 De la misma manera que para el caso de la gestión municipal, el pacto de metas no posee carácter obligatorio y debe 
ser realizado en las situaciones en las que el gestor municipal vea la necesidad y/o importancia de que sus equipos definan 
previamente las metas para una parte o para la totalidad de los indicadores.

Será fundamental la participación del gestor 

municipal en la divulgación y convencimiento 

de los profesionales de los EAB a participar 

del PMAQ, orientando sobre los principales 

aspectos del programa y ofreciendo las 

condiciones necesarias para que los EAB del 

municipio puedan adherirse y participar.
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 vi. Finalmente, el equipo debe generar en el SGDAB, el archivo electrónico con la 

Declaración de Compromiso (TC), que será el instrumento de formalización de su adhesión y 

contractualización en el PMAQ, y enviar el documento firmado por el responsable del equipo 

al gestor municipal19.

 III – Adhesión y contractualización del gestor municipal:

 i. En la medida en que los EAB 

efectúen su registro e inicien el proceso 

de adhesión, el gestor municipal tendrá 

en la página del SGDAB los EAB que 

pasaron esa etapa;

 ii. Una vez terminado el plazo 

establecido por el gestor municipal para 

la etapa de adhesión y contractualización 

de los EAB de su municipio, él debe 

ordenar la totalidad de los equipos 

que manifestaron interés en participar 

del programa en orden de prioridad, 

definiendo, en caso exista un número de 

interesados mayor que el estipulado por los criterios de definición de límites de adhesión por 

municipio, los EAB que deben ser homologados en el primer momento y los que se quedarán 

en condición de espera para posible posterior homologación, en caso que la adhesión nacional 

sea inferior al límite previamente establecido;

 iii. A continuación, el gestor municipal debe cargar electrónicamente la TC firmada y 

digitalizada de cada EAB, en formato PDF, en la opción “cargar Declaración de Compromiso” 

del SGDAB. Este procedimiento debe ser realizado en el campo específico de cada equipo20 y 

respetar los límites de EAB que podrán adherirse al programa en el primer momento;

 iv. Finalmente, el gestor debe también generar en el SGDAB el archivo electrónico 

con la Declaración de Compromiso municipal, que será el instrumento de formalización de su 

19 Esta etapa también podrá ser realizada a través del SGDAB, cargando electrónicamente la TC firmada por el responsable 
del equipo y digitalizado en formato PDF.
20 La Declaración de Compromiso firmada y digitalizada de los equipos podrá también ser cargada electrónicamente por 
equipo.

A partir del día 1º de noviembre de 2011, 

después de transcurridos dos meses de la 

primera etapa de adhesión al PMAQ, caso la 

adhesión de los EAB sea inferior al límite de 

16 mil equipos, el Ministerio de Salud iniciará 

la homologación de los EAB de los municipios 

que ya adhirieron al programa y que 

registraron equipos en condición de espera 

para posterior homologación, respetando 

la proporcionalidad de equipos en espera 

existentes en cada municipio.
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adhesión y contractualización en el PMAQ, y cargar electrónicamente el documento digitalizado 

en el SGDAB, en formato PDF, en la opción “cargar Declaración de Compromiso”, con la firma 

del secretario municipal de Salud.

 Después de la finalización de la adhesión del municipio, el Ministerio de Salud (MS) 

analizará si la documentación cargada electrónicamente está de acuerdo con las reglas 

definidas y homologará la adhesión del municipio y su respectivo equipo. En los casos en los 

que la documentación sea considerada inválida o inconsistente, el MS entrará en contacto con 

el municipio para solicitar su adecuación.

3.2 desarrollo

  

 La segunda fase del PMAQ consiste en la etapa de desarrollo del conjunto de acciones 

que serán emprendidas por los equipos de atención primaria, por la gestión en los municipios 

y estados y por el Ministerio de Salud, con el fin de promover los movimientos de cambios de 

la gestión, del cuidado y la gestión del cuidado que producirán la mejora del acceso y la calidad 

de la atención primaria.

Esta fase está organizada en cuatro dimensiones:

1 – Autoevaluación;

2 – Monitoreo;

3 – Educación permanente; y

4 – Apoyo institucional. 

3.2.1 autoevaluación  

 La autoevaluación es el punto de partida de la fase de desarrollo, ya que los 

procesos de mejora de la calidad deben iniciarse por la identificación y el reconocimiento, 

en los propios equipos, de las dimensiones positivas y también problemáticas de su 

trabajo, produciendo sentidos y significados potencialmente facilitadores/movilizadores 

de iniciativas de cambio y perfeccionamiento. 
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 Evaluar puede significar la formación de opinión y la emisión de juicio de valor sobre 

determinado asunto. Y, frecuentemente, la temática evaluación está asociada a aspectos 

negativos como castigo y eliminación de aquellos que no alcanzaron determinado resultado. 

El PMAQ busca contribuir para la superación de esos sesgos y coloca la autoevaluación como 

instrumento que estimula el colectivo a colocar su proceso de trabajo en análisis y a pensar 

modos de cambiarlo para superar problemas y alcanzar objetivos pactados por ese mismo 

colectivo. Se trata de un proceso que intenta orientar permanentemente la toma de decisiones, 

convirtiéndose en una acción central para mejora de la calidad de las acciones de salud.

 En el ámbito del programa, se recomienda que la autoevaluación sea realizada a partir 

de una instrumento compuesta por un conjunto de patrones de calidad, es decir, por un conjunto 

de declaraciones acerca de la calidad esperada en cuanto a la estructura, a los procesos y a 

los resultados de las acciones de la atención primaria, configurándose así, como instrumento 

de potencial pedagógico de carácter reflexivo y problematizador que abre posibilidades de 

construcción de soluciones a partir de la identificación de problemas.

 Considerando la complejidad y relatividad inherente al concepto de calidad, que 

varía de acuerdo con el contexto histórico, político, económico, científico y cultural de 

la sociedad (UCHIMURA & BOSI, 2002), se espera que el instrumento de autoevaluación 

utilizado contemple los diferentes puntos de vista de los actores involucrados en la atención 

sanitaria – usuarios, profesionales y gestores – entendiendo que todos son corresponsables 

por la cualificación del SUS.

 Los procesos autoevaluativos deben ser constituidos no apenas por la identificación de 

problemas, sino también por la realización de intervenciones con el objetivo de superarlos. No 

siendo posible intervenir en todo aquello que se considera necesario – considerando tiempo, 

recursos, cuestiones políticas, etc. –, es fundamental que sean establecidas prioridades de 

inversión, para que a partir del reconocimiento de las prioridades, sean construidas estrategias 

de acción con iniciativas concretas para la superación de los problemas identificados. De ese 

modo, procesos autoevaluativos comprometidos con la mejora continua de la calidad podrán 

potencializar los demás procesos de la fase de desarrollo del PMAQ, en la medida en que 

contribuirá, además de otras cosas, para la identificación de las mayores necesidades para la 
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educación permanente y el apoyo institucional. En este sentido, la autoevaluación no debe ser 

encarada como un momento de poca relevancia, ni tampoco como un momento angustiante 

que podrá resultar en puniciones o desmotivación de los trabajadores. 

 Al mismo tiempo, para que pueda constituirse en una acción crítico-reflexiva, es 

importante que la a autoevaluación sea realizada entre pares, colectivamente, considerando 

todos los actores involucrados con la atención primaria en sus diferentes ámbitos. Con base 

en el resultado de la autoevaluación, serán identificadas las situaciones que deben ser revistas 

y/o modificadas. 

 Considerando todo esto, el DAB ofrecerá un instrumento autoevaluativo – 

Autoevaluación para la Mejora del Acceso y la Calidad de la Atención Primaria (AMAQ) – 

construido a partir de la revisión y adaptación de diversas instrumentos utilizadas y validadas 

nacional e internacionalmente. Cabe destacar que la instrumento ofrecida por el Ministerio de 

Salud podrá ser combinada con otras, cabiendo a los gestores municipales y a los equipos de 

atención primaria la definición del uso de los instrumentos o instrumentos que se adecuen a 

su necesidad y realidad.

 Su elaboración fue orientada a partir del principio de que todos los servicios de atención 

primaria puedan utilizarla.

 el instrumento aMaQ fue construido considerando además las siguientes 

directrices: 

 I – Reflejar los objetivos centrales y las directrices del Programa Nacional de Mejora del 

Acceso y la Calidad de la Atención Primaria;

 II – Ser capaz de promover reflexiones sobre las responsabilidades, tanto en lo que se 

refiere a la forma de organización como a la práctica de trabajo de los actores involucrados 

en la gestión municipal y equipos de atención primaria, con el fin de promover el acceso con 

calidad a los servicios ofrecidos;
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 III – Estimular el cambio efectivo del modelo de atención y el fortalecimiento de la 

orientación de los servicios en función de las necesidades y la satisfacción de los usuarios;

 IV – Reflejar patrones de calidad que tengan carácter incremental en sí mismo, cuya 

adecuación de la situación analizada acontece mediante el uso de escala numérica; y

 

 V – Posibilitar la cuantificación de las respuestas autoevaluativas, con el fin de viabilizar 

la constitución de una puntuación de calidad global.

 A partir de estos elementos, la AMAQ fue organizada en dimensiones y subdimensiones 

para un conjunto de patrones de calidad que abarquen lo que es esperado en términos de 

calidad en la gestión y en la atención directa a la salud en el ámbito de la atención primaria. 

Estos patrones de calidad se caracterizan por su cobertura, refiriéndose a una visión amplia 

del sistema y las acciones de salud y por ser capaces de evidenciar cambios – tanto los 

avances como los retrocesos. Sin embargo, es importante destacar que la AMAQ no pretende 

agotar todo el universo de las prácticas en atención primaria, sino que está compuesta por un 

determinado conjunto de acciones que son consideradas estratégicas y productoras potenciales 

de cambios en los servicios cotidianos.

 Con el objetivo de sistematizar las acciones de mejora de la calidad, se sugiere que 

sean construidos planes de acción, inicialmente contemplando problemas menos complejos y 

que estén bajo la responsabilidad del actor en cuestión. 

 Para contribuir con el proceso de organización del uso de la AMAQ, el equipo de atención 

primaria podrá registrar los resultados de las autoevaluaciones y su plan de acción para el 

enfrentamiento de las fragilidades identificadas, en el SGDAB. El objetivo de esa estrategia 

es posibilitar que los equipos monitoreen la ejecución del plan de intervención, así como el 

análisis de la evolución de los resultados autoevaluativos.

 No hay periodicidad definida para la realización de las autoevaluaciones. Sin embargo, 

es importante que entre una y otra haya un intervalo de tiempo suficiente para la realización 

de algunos movimientos en el sentido de mejora de la calidad. Es decir, es fundamental que 
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el intervalo de tiempo entre dos autoevaluaciones permita la ejecución de parte del plan de 

acción para que, al autoreevaluarse, los equipos sean capaces de identificar no apenas los 

impases, sino también los resultados de sus intervenciones.

 Por último, cabe recordar que la realización de autoevaluaciones, de cuando en 

cuando, con auxilio de instrumentos estructurados, no excluye la existencia e importancia de 

las “prácticas evaluativas” cotidianas, ni siempre conscientes o planificadas, y que también 

pueden movilizar los trabajadores en dirección del perfeccionamiento de sus prácticas.

3.2.2 Monitoreo

 En la fase de desarrollo del PMAQ, el monitoreo de los indicadores contractualizados 

constituye uno de los elementos esenciales para la implementación del programa.

 el monitoreo de los indicadores busca:

 I – Orientar el proceso de negociación y contractualización de metas y compromisos 

entre los EAB y el gestor municipal, así como entre éste y las otras esferas de gestión del SUS; 

 

II – Subsidiar la definición de prioridades y la programación de acciones para mejora de la 

calidad de la AB, tanto para los equipos participantes como para los gestores de las tres 

esferas de gobierno;

 III – Promover el aprendizaje institucional al permitir la identificación y priorización de 

desafíos para la mejora de la calidad de la AB, el reconocimiento de los resultados alcanzados 

y la efectividad o necesidad de perfeccionamiento de las estrategias de intervención;

 IV – Promover la democratización y transparencia de la gestión de la AB y el 

fortalecimiento de la participación del usuario, mediante la divulgación de metas, patrones de 

calidad y resultados alcanzados; y



44

 V – Fortalecer la responsabilidad sanitaria y el protagonismo de los diversos actores al 

revelar tanto las fragilidades como los sucesos, motivando los equipos de salud y gestores de 

la AB en el enfrentamiento de los desafíos.

 Cabe destacar que, en el ciclo de mejora de la calidad de la AB, alcanzar buenos 

resultados en los indicadores y patrones de calidad presupone la realización constante 

de acciones de monitoreo, para un diagnóstico de prioridades de educación permanente, 

apoyo institucional y programación y contractualización de acciones para la mejora de los 

procesos de trabajo.

 En el ámbito del trabajo de los equipos de atención primaria, el uso de la información 

constituye un elemento esencial para la gestión del cuidado, en la medida en que el primer 

paso para la organización del proceso de trabajo de un equipo debe ser el registro domiciliar 

y la elaboración de un diagnóstico situacional que oriente las acciones del equipo para el 

enfrentamiento de los problemas de salud. Ese diagnóstico debe orientar la planificación y 

la programación de acciones mediante pacto con la comunidad, y las acciones implantadas 

por el equipo deben ser acompañadas y evaluadas sistemáticamente, procurando el 

perfeccionamiento constante de los procesos de trabajo.

 La gestión municipal y de los EAB, con el fin de promover la ampliación de la mejora 

del acceso y la calidad, deben promover la mejora de los indicadores y del desempeño del 

equipo dentro de los patrones de calidad de la atención primaria. Deben ofertar un conjunto de 

acciones compatibles con las necesidades de salud de la población, con calidad satisfactoria, 

convirtiendo ese esfuerzo en resultados en los indicadores y en los patrones de calidad que 

serán, incluso en términos de satisfacción de los usuarios. 

 Para el Ministerio de Salud, el acompañamiento sistemático de aquello que ha sido 

producido por los equipos permitirá la verificación del alcance de resultados mínimos en los 

indicadores contractualizados. Considerando que la alimentación regular y consistente de los 

sistemas de información constituye una responsabilidad general de todos los profesionales y 

gestores del SUS y un importante criterio de calidad de la AB, se espera que los resultados en 

los indicadores reflejen en cierta medida el esfuerzo de los equipos de salud y de gestión en la 
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mejora de la calidad de la AB, debiendo haber coherencia entre los indicadores de desempeño 

de los equipos y la conformidad de sus acciones con patrones de calidad asociados a buenas 

prácticas en atención primaria.

 Además, como será presentado posteriormente, el desempeño de los equipos para el 

conjunto de indicadores contractualizados, hará parte de la evaluación externa para certificación 

de calidad de los equipos de AB. Será calculada, para cada indicador de desempeño, una 

puntuación proporcional a la alcanzada por el equipo, comparándose el resultado obtenido por 

el equipo con los respectivos parámetros mínimos y/o con los promedios de su municipio, su 

Estado, su región, Brasil y/o el estrato de municipios al que pertenece, en conformidad con lo 

definido en el ítem 3.3.3, en el mismo período.

 en lo que se refiere a los procesos locales de monitoreo de la ab, algunos 

presupuestos pueden ser útiles para orientar su diseño, implantación y perfeccionamiento. 

entre ellos, podemos destacar:

 I – Tener carácter formativo, pedagógico y reorientador de las prácticas, con un abordaje 

en el que la información pueda producir cambios en la acción. El proceso de monitoreo no debe 

ser entendido como un fin en sí mismo o apenas como el cumplimiento de un compromiso 

meramente formal, sino como el mecanismo capaz de producir el cambio, generando 

propuestas para la mejora de la calidad de las acciones y procesos monitoreados, además de 

promover aprendizaje institucional y responsabilización;

 

 II – Subsidiar la gestión de la AB, incorporando informaciones sobre desempeño a 

los procesos de toma de decisiones y alineando los procesos de monitoreo, planificación, 

educación permanente y apoyo institucional; 

 III – Evitar la vinculación de los procesos de monitoreo a consecuencias punitivas que 

refuercen la resistencia, la falsificación de resultados o tensiones innecesarias que dificulten la 

apropiación de sus resultados y comprometan el interés y la motivación de los profesionales 

en alimentar adecuadamente los sistemas de información;  
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 IV – Reconocer el éxito de los equipos que tengan buen desempeño, estimulándolos a 

buscar mejores resultados; 

 

 V – Permitir la identificación de experiencias exitosas y la creación de oportunidades 

de cooperación horizontal entre los equipos, promoviendo el reconocimiento entre pares y las 

relaciones solidarias en lugar de la competencia por mejores resultados; 

 VI – Poseer mecanismos que garanticen la participación democrática de los 

involucrados, constituyendo un proceso de negociación y pacto entre sujetos que comparten 

corresponsabilidades; 

 VII – Establecer mecanismos de divulgación sistemática de los resultados del proceso 

de monitoreo de la AB, con el objetivo de consolidar la democratización y la transparencia de 

esos procesos, el aprendizaje institucional, el reconocimiento de los resultados alcanzados y el 

enfrentamiento de los desafíos para la mejora de la calidad de la AB.

3.2.3 educación Permanente

 La consolidación y el perfeccionamiento de la atención primaria como importante 

reorientadora del modelo de atención de salud en Brasil requiere un saber y un quehacer en 

educación permanente que sean encarnados en la práctica concreta de los servicios de salud. 

De esta manera, la educación permanente debe ser constitutiva de la cualificación de las 

prácticas de cuidado, gestión y participación popular.

 El redireccionamiento del modelo de atención impone claramente la necesidad de 

transformación permanente del funcionamiento de los servicios y del proceso de trabajo de 

los equipos, exigiendo de sus actores (trabajadores, gestores y usuarios) mayor capacidad de 

análisis, intervención y autonomía para el establecimiento de prácticas transformadoras, la 

gestión de cambios y la aproximación ente la concepción y la ejecución del trabajo.

 En este sentido, la educación permanente, además de su evidente dimensión 

pedagógica, debe ser encarada también como importante “estrategia de gestión”, con gran 
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potencial generador de cambios en los servicios cotidianos, en su micropolítica, bastante 

próximo de los efectos concretos de las prácticas de salud en la vida de los usuarios, y como 

un proceso que tiene lugar “en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo”.

 La educación permanente debe basarse en un proceso pedagógico que contemple 

desde la adquisición/actualización de conocimientos y habilidades hasta el aprendizaje que 

parte de los problemas y desafíos enfrentados en el proceso de trabajo, abarcando prácticas 

que puedan ser definidas por múltiples factores (conocimiento, valores, relaciones de poder, 

planificación y organización del trabajo, etc.) y que consideren elementos que tengan sentido 

para los actores involucrados (aprendizaje significativo).

 Otro presupuesto importante de la educación permanente es la planificación/

programación educativa ascendente, en la que, a partir del análisis colectivo de los procesos 

de trabajo, se identifican los nudos críticos (de naturaleza diversa) que serán enfrentados en 

la atención u/o en la gestión, posibilitando la construcción de estrategias contextualizadas que 

promuevan el diálogo entre las políticas generales y la singularidad de los lugares y personas, 

estimulando experiencias innovadoras en la gestión del cuidado y los servicios de salud.

 La vinculación de los procesos de educación permanente a la estrategia de apoyo 

institucional puede potencializar enormemente el desarrollo de competencias de gestión y 

de cuidado en la atención primaria, en la medida en que aumenta las alternativas para el 

enfrentamiento de las dificultades experimentadas por los trabajadores en su cotidiano. En el 

mismo sentido, es importante diversificar ese repertorio de acciones incorporando dispositivos 

de apoyo y cooperación horizontal, tales como intercambio de experiencias y discusión de 

situaciones entre trabajadores, comunidades de prácticas, grupos de estudios, momentos de 

apoyo matricial, visitas y estudios sistemáticos de experiencias innovadoras etc.

 Por último, reconociendo el carácter e iniciativa ascendente de la educación permanente, 

es fundamental que cada equipo, cada unidad de salud y cada municipio demanden, 

propongan y desarrollen acciones de educación permanente intentando combinar necesidades 

y posibilidades singulares con ofertas y procesos más generales de una política propuesta para 

todos los equipos y para todo el municipio. Es importante sintonizar y mediar las ofertas de 
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educación permanente pre-formateadas (cursos, por ejemplo) con el momento y el contexto 

de los equipos, para que tengan más sentido y mayor valor de uso y efectividad. 

 Del mismo modo, es importante la articulación y el apoyo de los gobiernos en 

la esfera federal, en los estados y municipios, buscando responder a sus necesidades y 

fortalecer sus iniciativas. La referencia es más apoyo, cooperación, cualificación y oferta de 

diversas iniciativas para diferentes contextos que regulación, formateo y simplificación de la 

diversidad de iniciativas.

3.2.4 apoyo institucional 

 El apoyo institucional debe ser pensado como una función gerencial que busca la 

reformulación del modo tradicional de llevar a cabo la supervisión en salud. La supervisión 

tradicional, en general, reduce actores a ejecutores, prioriza el chequeo, la prescripción y la 

norma en vez de la innovación, apostando más en la disciplina y en el encuadramiento que en 

la libertad con compromiso y en la ampliación de la capacidad de acción del otro. 

 

 Sin embargo, el apoyo institucional implica en un modo específico de gestión junto 

a colectivos/equipos, vinculado a racionalidades que no se limitan a la razón instrumental. 

Mientras la supervisión opera en la captura del trabajo vivo, el apoyo busca potencializarlo, 

obviamente prestando atención para las direcciones de su uso. Por un lado, el apoyo institucional 

busca auxiliar los equipos en la tarea de colocar su trabajo y sus prácticas en análisis, y por 

otro, en construcción/experimentación de intervenciones. Unas veces ayudando los equipos 

a hacer explícitos y lidiar con problemas, incomodos y conflictos, otras veces auxiliando en 

la construcción y utilización de instrumentos y tecnologías. En vez de negar o reprimir, el 

apoyador institucional reconoce la complejidad del trabajo y toma los problemas concretos, los 

desafíos y tensiones del cotidiano como materia-prima para su trabajo, buscando, siempre que 

necesario, facilitar la transformación de situaciones de inmovilidad en situaciones productivas.

 De esta manera, el apoyo institucional en salud debe buscar consolidar la democracia 

institucional, la ampliación de los grados de autonomía de los sujetos, la defensa de la vida y de 

los principios y directrices del SUS. La revelación y análisis de los problemas y dificultades de los 
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equipos/colectivos apoyados deben estar vinculadas a un esfuerzo de potencialización de los 

equipos y sus experiencias, evitando la culpabilización, la impotencia y la desresponsabilización. 

Siendo así, la práctica concreta de apoyo requiere siempre cierta sensibilidad, apertura para ser 

influenciada y, al mismo tiempo, capacidad de influenciar, de movilizar.

 De esta forma, el apoyo institucional puede ser realizado en el ámbito federal, en 

los municipios y estados y el desarrollo de las acciones de apoyo institucional debe poseer 

un carácter compartido y ser construido a partir de las realidades y singularidades de cada 

territorio, además de suponer planificación, evaluación constante y programas de educación 

permanente para el desarrollo de las dimensiones gerenciales, pedagógicas y matriciales 

desempeñadas por los apoyadores. Es fundamental que haya dimensionamiento adecuado 

del número de equipos por apoyador, teniendo en cuenta la necesidad de construcción de 

vínculo entre ellos, que puede ser potencializado a partir de la construcción de estrategias de 

comunicación y de programas regulares de encuentros.

 El papel central del apoyo institucional en el ámbito del PMAQ está fuertemente asociado 

a la idea de que los esfuerzos de gestión y de atención de salud realizados por los gestores y 

por los trabajadores de los equipos de atención primaria, para la calificación de aquello que es 

ofertado a la población, deben ser alimentados por el encuentro de las diversas experiencias y 

saberes, en espacios de amplia comunicación que puedan potencializar los resultados producidos 

por el trabajo de esos actores. El apoyador debe ayudar los equipos a colocar el propio trabajo en 

análisis y producir alternativas para el enfrentamiento conjunto de los desafíos. 

 Entre las estrategias de apoyo institucional del PMAQ están el apoyo: del Ministerio 

de Salud a las coordinaciones de atención primaria en los estados, Cosems y municipios 

(eventualmente); de las coordinaciones de atención primaria en los estados a la gestión de la 

atención primaria en los municipios; y de la gestión municipal a los equipos de salud.

 En esas dimensiones, existen por lo menos tres planes presentes: (a) El de las relaciones 

interfederativas; (b) El relativo al diseño y la articulación de la atención primaria con otros 

puntos de atención de la red, así como las líneas de atención; y (c) El que se refiere al proceso 

de trabajo de los equipos y a la micropolítica del cotidiano.
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 Es importante considerar que, a pesar de la lógica del apoyo institucional ser la misma 

para las tres dimensiones de apoyo descritas (Ministerio de Salud, coordinaciones en los 

estados y gestiones municipales), existen ciertas particularidades que marcan cada una de 

ellas, de modo que los tres planes (relaciones interfederativas, ajustes de la red y proceso de 

trabajo cotidiano de los equipos), a pesar de estar siempre presentes, tendrán pesos o énfasis 

diferenciados, dependiendo el lugar del apoyador y del apoyado. Por ejemplo, en el apoyo a 

los equipos de salud, los planes dos y tres (en particular) tienden a ser más relevantes.

 a continuación se presentan algunos ejemplos de acciones que pueden ser 

realizadas por apoyadores:

 I – Discusión  y articulación de los programas de los equipos como dispositivos 

que organizan y orientan el trabajo colectivo cotidiano en función de las necesidades y 

prioridades de salud;

 II – Apoyo a la implantación de la acogida de la demanda espontánea;

 

 III – Apoyo a la construcción de proyectos terapéuticos singulares, a partir de casos o 

situaciones que movilizan o desafían el equipo;

 IV – Apoyo a la implantación de dispositivos para cualificación de la clínica, gestión del 

cuidado y regulación de recursos de la red a partir del equipo de la UBS;

 V – Facilitación de la organización de intervenciones intersectoriales;

 VI – Análisis de indicadores e informaciones en salud;

 VII – Facilitación de los procesos locales de planificación;

 

 VIII – Mediación de conflictos, buscando ayudar en la conformación de proyectos 

comunes entre trabajadores, gestores y usuarios, sin pretender eliminar diferencias y tensiones, 

sino buscando enriquecer los procesos con la convivencia de las diferencias, el esfuerzo de 
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escucha/diálogo, la transformación de las crisis de inmovilidad en crisis productivas y la 

construcción de proyectos comunes;

 IX – Articulación de acciones de apoyo matricial junto a los NASF y a otros servicios de la red.

 A pesar de que los ejemplos citados dan mayor énfasis al apoyo institucional a los 

equipos de atención primaria, gran parte de las indicaciones también se aplican al apoyo a la 

gestión en los estados y municipios.

3.3 evaluación externa

 La tercera fase del Programa nacional de Mejora del acceso y la calidad de la 

atención Primaria consiste en la evaluación externa, en la que se realizará un conjunto 

de acciones que averiguará las condiciones de acceso y calidad de la totalidad de 

municipios y equipos de atención primaria participantes del programa. esa fase se 

subdivide en dos dimensiones:

 

 I – Certificación de desempeño de los equipos de atención primaria y gestiones 

municipales participantes del PMAQ: evaluación del acceso y la calidad de los EAB participantes 

del PMAQ, a través del monitoreo de los indicadores contractualizados y la verificación de un 

conjunto de patrones de calidad en el propio local de actuación de los equipos;

 II – Evaluación del acceso y la calidad de la atención primaria no relacionada al proceso 

de certificación: constituida por un proceso evaluativo que contempla la evaluación de la red 

local de salud por los equipos de atención primaria y procesos complementares de evaluación 

de la satisfacción del usuario y la utilización de los servicios.

 Todo el proceso de evaluación externa del PMAQ será conducido por instituciones de 

enseñanza y/o investigación contratadas por el Ministerio de Salud para desarrollar los trabajos 

de campo, mediante la aplicación de diferentes instrumentos evaluativos. 
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3.3.1 certificación de los equipos de atención Primaria 

 El proceso de certificación de los equipos de atención primaria debe ser entendido 

como un momento de reconocimiento del esfuerzo desarrollado por los equipos participantes 

y por el gestor municipal en la mejora del acceso y la calidad de la AB. Al mismo tiempo, el 

objetivo del proceso de certificación de los equipos no se limita al reconocimiento de aquellos 

que poseen elevados patrones de calidad, sino también de los que desarrollan acciones para 

el fortalecimiento de los procesos de gestión y de trabajo, con miras a mejorar la calidad.

 Considerando que el concepto de calidad varia de acuerdo con el contexto histórico, 

político, económico y cultural y conocimientos acumulados sobre el tema, se espera que el 

PMAQ sea constantemente perfeccionado, de manera que contemple, progresivamente, la 

diversidad de los escenarios en los que será implantado; la necesidad de adecuación de los 

criterios, parámetros y instrumentos de evaluación y gestión, con miras a las nuevas demandas 

y desafíos de la Política de Atención Primaria y el momento histórico de implantación del 

SUS; y la necesidad de revisión de conceptos, metodología y instrumentos, basadas en el 

aprendizaje institucional de la implantación el PMAQ y en la colaboración de los diferentes 

actores involucrados.

 A cada ciclo del programa, nuevos parámetros de calidad pueden ser definidos, 

induciendo avances en la dirección de lo que se espera en términos de desarrollo de la gestión, 

de los equipos y del alcance de los resultados de salud de la población.

 Al adherirse al PMAQ, el 

plazo para que el municipio solicite 

la evaluación externa, a través del 

Sistema de Gestión de Programas del 

Departamento de Atención Primaria, 

será de dos a seis meses, contados a 

partir de la fecha de publicación de la 

ordenanza que homologa la adhesión 

del municipio y equipo(s) de atención 

primaria al programa. Para el año de 2011-2012, tendremos una situación excepcional: 

Excepcionalmente, en el primer año de 

implantación del PMAQ, la evaluación 

externa ocurrirá, para todos los municipios 

participantes, seis meses después de la 

adhesión al programa, no se aplicando la 

regla de solicitación de evaluación externa 

entre dos y seis meses.
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debido al cronograma logístico, administrativo y presupuestario del primer año de 

implantación del programa, para todos los municipios, la evaluación externa ocurrirá seis 

meses después de la adhesión.

 A partir del segundo ciclo de implementación del programa, el equipo de atención 

primaria será evaluada a cada 18 meses.

 La solicitación de la evaluación externa estará condicionada, además de los criterios 

de permanencia en el programa y de información expuestos arriba, a la CIR, CIB y CMS, a la 

alimentación en el SGDAB, de un conjunto de informaciones relacionadas a las prácticas de 

los EAB para las situaciones en las que esas prácticas presenten mayor grado de subjetividad 

y mayor variabilidad en la manera como pueden ser desarrolladas. El sistema posibilitará que 

cada EAB pueda describir, a partir de formularios estándares, como son desarrolladas acciones 

tales como la acogida y el diagnóstico de salud. Esas informaciones serán fundamentales 

para orientar el trabajo del evaluador externo, que verificará, en el lugar de actuación de los 

equipos, la conformidad entre lo que fue informado y lo que puede ser observado. 

 Cabe destacar que la evaluación externa será hecha para la totalidad de equipos 

participantes del municipio. Por lo tanto, en municipios con más de un equipo participante del 

programa, no será posible solicitar la evaluación externa de los equipos en momentos diferentes.

 En cuanto a la verificación de los patrones de calidad en el propio lugar de actuación 

de los equipos, el proceso de evaluación externa consistirá en la aplicación de un instrumento 

compuesto por un conjunto de patrones de calidad, alineados a los patrones de la AMAQ, y sus 

respectivas formas de verificación, que representan o traducen la calidad esperada.

 El instrumento de evaluación externa será organizado en cuatro grandes 

dimensiones y 12 subdimensiones, que consisten en los ejes de análisis orientadores de 

los patrones de calidad. 

 Al contrario de la autoevaluación (basada exclusivamente en respuestas de los propios 

evaluados), la certificación tendrá como base principal evidencias constatadas mediante 

documentos (actas, informes, instrumentos, historias clínicas etc.), de la observación directa 
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y otras fuentes verificables. Cabe resaltar que la selección de los elementos que comprueban 

adecuación a los padrones de calidad considera también soluciones locales e innovaciones que 

cumplan los objetivos vinculados al patrón, principalmente los relacionados a los procesos de 

trabajo, no limitando la creatividad y la proactividad de los equipos y de la gestión municipal.

Cuadro 5 – Dimensiones y subdimensiones del instrumento de certificación de los equipos de 

atención primaria

Unidad de análisis dimensión subdimensión

Gestão

Gestão municipal

Implantación e 
implementación de la 
atención primaria en el 
municipio

Organización e integración de 
la red de atención de salud 

Gestión del trabajo

Participación, control social y 
satisfacción del usuario

Coordenação da Atenção 
Básica

Apoyo institucional

Educación permanente

Gestión del monitoreo y 
evaluación – M&A

Unidade Básica de Saúde

Infraestructura y 
equipamientos 

Insumos, inmunobiológicos y 
medicamentos

Equipes
Perfil, processo de trabalho e 

atenção à saúde

Perfil del equipo

Organización del proceso de 
trabajo

Atención integral de salud

Participación, control social y 
satisfacción del usuario
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3.3.2 criterios para la certificación de los equipos de atención Primaria 

 Los equipos de atención primaria serán certificados, conforme su desempeño, 

considerando tres dimensiones:

 I – Implementación de procesos autoevaluativos;

 II – Verificación del desempeño alcanzado en el conjunto de indicadores contractualizados;

 III – Verificación de evidencias para un conjunto de patrones de calidad.

 En el proceso de certificación, la nota final de cada equipo será compuesta a partir de 

la distribución a seguir.

Cuadro 6 – Porcentaje de la nota final de la certificación, conforme dimensión

dimensión
Porcentaje de la nota Final de la 

certificación

I – Implementación de procesos 

autoevaluativos
10%

II – Verificación del desempeño alcanzado en 

el conjunto de indicadores contractualizados
20%

III – Verificación de evidencias para un 

conjunto de patrones de calidad
70%

 Con base en el entendimiento de que la implementación de procesos autoevaluativos es 

de extrema importancia para la mejora 

de la calidad de la gestión y la atención 

de salud, 10% de la nota final de la 

certificación de cada equipo de atención 

primaria será vinculada a la realización de 

la autoevaluación, independientemente 

de los resultados alcanzados.

La realización de la autoevaluación debe ocurrir 

después de la adhesión al programa. Procesos 

autoevaluativos desarrollados en momentos 

anteriores no serán considerados para la 

puntuación vinculada a la autoevaluación.
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 A partir de los resultados alcanzados para el conjunto de indicadores contractualizados, 

los EAB podrán recibir hasta 20% de la nota final del proceso de certificación y, a partir de 

su desempeño para el conjunto de patrones de calidad que serán verificados en el lugar de 

actuación de los equipos, podrán recibir hasta 70% de la nota final.

 La certificación será orientada por parámetros que permitan la comparabilidad del 

desempeño entre equipos, a partir de la verificación del promedio de desempeño, considerando 

las tres dimensiones definidas. Pero, considerando la diversidad de escenarios socioeconómicos, 

epidemiológicos y demográficos entre los municipios brasileños, serán consideradas en los procesos 

de evaluación, las diferencias de los municipios participantes y las particularidades de respuestas 

demandadas de los sistemas locales de salud y los EAB. En este sentido, para la clasificación de 

desempeño de los equipos, cada municipio será distribuido en diferentes estratos, definidos sobre 

la base de criterios de equidad, y el desempeño de sus equipos será comparado con el promedio 

y la desviación estándar del conjunto de equipos que hacen parte del mismo estrato.

 a partir de la evaluación externa, los equipos de atención primaria podrán ser 

clasificados en cuatro categorías:

 I – Desempeño insatisfactorio: cuando el resultado alcanzado sea menor que 

-1 (menos uno) desviación estándar del promedio de desempeño de los equipos 

contractualizados en su estrato;

 II – Desempeño regular: cuando el resultado alcanzado sea menor que el promedio 

y mayor o igual a -1 (menos uno) desviación estándar del promedio de desempeño de los 

equipos en su estrato;

 III – Desempeño bueno: cuando el resultado alcanzado sea mayor que el promedio y 

menor o igual a +1 (más uno) desviación estándar del promedio de desempeño de los equipos 

en su estrato; y

 IV – Desempeño óptimo: cuando el resultado alcanzado sea mayor que +1 (más 1) 

desviación estándar del promedio de desempeño de los equipos en su estrato.
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 A partir del segundo ciclo de certificación, el desempeño de cada equipo será comparado 

no solamente con los demás equipos, sino también con su desarrollo entre una certificación 

y otra. Ese aspecto permitirá el análisis del equipo considerando la evolución de su propio 

desempeño desde la adhesión al programa.

 A partir de la certificación del equipo, el gestor municipal pasará a recibir valores 

diferenciados del Componente de Calidad del PAB Variable, en conformidad con su desempeño.

 En los casos en los que el equipo sea clasificado como insatisfactorio en el proceso de 

certificación, el gestor municipal dejará de recibir el valor de incentivo referente a este equipo 

y éstos, equipo y gestor local, tendrán que asumir un término de ajuste.

 En las situaciones en las que el equipo sea clasificado como regular, el gestor 

permanecerá recibiendo 20% del Componente de Calidad del PAB Variable (R$ 1.300,00), pero 

el equipo tendrá también que, mediante recontractualización, asumir un término de ajuste.

Cuando el equipo sea clasificado 

como bueno, la transferencia pasará 

a ser de 60% del Componente 

de Calidad del PAB Variable (R$ 

3.900,00) y, cuando sea clasificado 

como óptimo, la transferencia 

será de 100% del Componente de 

Calidad (R$ 6.500,00). 

3.3.3 criterios de estratificación de los Municipios para el Proceso de certificación de los 

equipos de atención Primaria 

 Con el fin de garantizar mayor equidad en la comparación de los EAB en el proceso de 

certificación, los municipios serán distribuidos en estratos que tienen en cuenta aspectos sociales, 

económicos y demográficos. 

Después del proceso de certificación, los municipios 

recibirán los valores referentes al Componente 

de Calidad del PAB Variable, de acuerdo con el 

desempeño de su equipo, retroactivamente, a 

partir del mes de competencia de la solicitación 

de la evaluación externa.



58

 Fue construido un índice que varía de cero a diez, compuesto por cinco indicadores:

1 – Producto interno bruto (PIB) per cápita; 

2 – Porcentaje de la población con seguro de salud;

3 – Porcentaje de la población con Bolsa-Familia; 

4 – Porcentaje de la población en extrema pobreza; 

5 – Densidad demográfica.

 El PIB per cápita utilizado fue el del año 2008, proporcionado por el Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadística (IBGE). Debido a la gran disparidad entre el menor y el mayor valor, 

fue utilizada una técnica de normalización para atribuir una puntuación de cero a cinco para 

la mitad de los municipios que reciben los menores valores del PIB per cápita. La otra mitad 

recibió puntuación distribuida de cinco a diez.

 Los datos relacionados a la densidad demográfica también fueron proporcionados por 

el IBGE y de la misma manera que para el PIB, ese indicador presentó fuerte variabilidad 

entre el menor y el mayor valor. Por esa razón, fue necesario utilizar la misma técnica de 

normalización para atribuir la puntuación relacionada a este indicador.

 Los datos relacionados a la cobertura de la población con seguros de salud, por municipio 

son del año 2009 y fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Salud. Cada municipio 

obtuvo una puntuación de cero a diez, en conformidad con el porcentaje de personas con 

seguro de asistencia sanitaria.

 El porcentaje de la población en extrema pobreza fue calculado por el IBGE, basado en 

el universo preliminar del censo demográfico de 2010. Cada municipio obtuvo una puntuación 

de cero a diez, de acuerdo con el porcentaje de personas que no están en extrema pobreza.

 El porcentaje de la población con Bolsa-Familia fue informado por el Ministerio del Desarrollo 

y Combate al Hambre y tiene como referencia el año 2010. Cada municipio obtuvo una puntuación 

de cero a diez, en conformidad con el porcentaje de personas que no reciben el Bolsa-Familia.

 Para la composición del índice, los cinco indicadores recibieron diferentes pesos, siendo 

que fue considerada, para cada municipio, la menor puntuación entre el porcentaje de la 

población con Bolsa-Familia y el porcentaje de la población en extrema pobreza.
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Cuadro  7 – Peso de los indicadores para la composición del índice de estratificación de los 

municipios

indicador Peso

Producto interno bruto per cápita 2

Porcentaje de la población con seguro de 

salud
1

Porcentaje de la población con Bolsa-Familia 1

Porcentaje de la población en extrema 

pobreza
1

Densidad demográfica 1

 

 Los municipios fueron distribuidos en seis estratos, de acuerdo con su puntuación total 

y tamaño poblacional21:

Quadro 8 – Criterios de estratificación de los municipios

estrato criterios de estratificación

1
Municipios con puntuación menor que 4,82 y población de hasta 10 mil 

habitantes

2
Municipios con puntuación menor que 4,82 y población de hasta 20 mil 

habitantes

3
Municipios con puntuación menor que 4,82 y población de hasta 50 mil 

habitantes

4

Municipios con puntuación entre 4,82 y 5,4 y población de hasta 100 mil 

habitantes; y municipios con puntuación menor que 4,82 y población entre 50 y 

100 mil habitantes

5

Municipios con puntuación entre 5,4 y 5,85 y población de hasta 500 mil 

habitantes; y municipios con puntuación menor que 5,4 y población entre 100 y 

500 mil habitantes

6
Municipios con población con más 500 mil habitantes o con puntuación igual o 

superior a 5,85

21 El estrato en el que se encuentra cada municipio estará disponible en la página web del DAB.
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3.4 recontractualización 

 La cuarta fase del PMAQ es el proceso de recontractualización, que debe ocurrir después 

de la certificación del EAB. Con base en la evaluación de desempeño de cada equipo, una 

nueva contractualización de indicadores y compromisos debe ser realizada, completando el 

ciclo de calidad previsto por el programa.

 En esta fase, está previsto el pacto singular de los equipos y los municipios con el 

incremento de nuevos patrones e indicadores de calidad, estimulando la institucionalización 

de un proceso cíclico y sistemático a partir de los resultados alcanzados por los participantes 

del PMAQ.

 A partir de los resultados alcanzados por los equipos, será posible identificar tendencias 

que orientaran la construcción de nuevas estratificaciones que tengan en cuenta la realidad 

de las regiones, el área de localización de las UBS y las otras cuestiones que aumentarán la 

posibilidad de comparaciones más equitativas.

 Al mismo tiempo, el desempeño de los equipos podrá ser comparado no apenas entre 

ellos, sino también con su evolución, asegurando que el esfuerzo emprendido por los gestores 

y trabajadores pueda ser considerado en el proceso de certificación.
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