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El sistema de salud del Brasil experimentó profunah modifkaciones a partir de los 
años ochenta. En el estado de Sáo Paulo, los procesos de municipalimción, regionalización e integra- 
ción de los senkios aksalud comenzaron a desarrollarse a partir aé 7983. En este estudio se describen 
las estrategias adoptadas por la Secreta& de Salud del estado de Süo Paulo, para implantar estos 
procesos y crear 65 escrito& regionales de salud, y su papel en el nuevo s&ema único de salud. Se 
concluye que la akmntralización ha aumentado la participación en el financiamiento del sistema por 
parte de los gobiernos locales, que la producción de servicios de atención médica y de salud colectiva 
ha aumentaah, y que los indicadores de salud han mejorado. 

En este trabajo se aborda el proceso de 
descentralización y municipalización que se 
inició en 1983 en el estado de Sao Paulo, Bra- 
sil, y se centra la atención en los dos ejes en 
torno a los cuales se construye una pro- 
puesta: la reforma administrativa y la des- 
centralización de los recursos financieros. 

Entre las razones que justifican la elec- 
ción de describir esta experiencia se pueden 
citar, por su relevancia para la Región de las 
Américas, las siguientes: Sáo Paulo, por el ta- 
maño de su población (que en 1990 era de 
33 251852 habitantes) y por la complejidad de 
su organización socioeconómica, puede ser- 
vir como ejemplo de las transformaciones si- 
milares que se producen en la Región; los 
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cambios han creado un nuevo cauce para la 
política del Brasil, donde lo antiguo todavía 
coexiste con lo moderno; es muy probable que 
este tipo de situación se reitere en otras cir- 
cunstancias, por lo que es conveniente dis- 
poner de enfoques para abordarla; como la 
política de salud que orientaba la organiza- 
ción de los servicios de salud en el Brasil era 
bastante similar a la que se observa en mu- 
chos países de América Latina (donde se 
formó un sistema sanitario de la previsión 
social vinculado a los servicios privados de 
asistencia médica que funciona en paralelo con 
la intervención del Estado en el campo de la 
salud colectiva), es posible aprovechar las en- 
señanzas que surgen del proceso seguido en 
Sáo Paulo. 

La descripción de la experiencia hace 
hincapié en la evolución del proceso de cam- 
bio y en el papel desempeñado por la deci- 
sión política para hacer viable el proyecto. Los 
aspectos relacionados con la cuantificación de 
los resultados obtenidos se trata con menor 
profundidad, porque, si bien son importan- 
tes, no se dispone de pruebas objetivas sufi- 
cientes para atribuir las mejoras observa- 



das exclusivamente a la accion del sistema 
de salud. 

LA VOLUN’WD POLÍTICA 

El cambio de la política de salud de Sáo 
Paulo se inició en noviembre de 1982, con la 
primera elección democrática del gobierno del 
estado. El programa del candidato que fue 
elegido como gobernador contenía las lineas 
generales de una política para el sector que 
prior-izaba la expansión, descentralización y 
municipalización del sector público de salud 
(2). Reforzando esa posición, su sucesor en la 
gobernación del estado, elegido en 1987, de- 
claró en el discurso con que inauguró su ad- 
ministración que tendría como objetivos es- 
tratégicos de su mandato la implantación del 
Sistema Único de Salud y la consolidación de 
la municipalización de los servicios de salud 
del estado de Sáo Paulo (2). 

En este trabajo se analiza la forma como 
esa voluntad política se tradujo en acciones que 
provocaron profundos cambios en el sistema 
de salud del estado y el empleo de la descen- 
tralización administrativa y financiera para 
transformar el antiguo modelo de atención. 
En primer lugar, se pasará revista a las carac- 
teristicas del antiguo y del nuevo modelo de 
asistencia de salud en el Brasil, particular- 
mente en Sáo Paulo. Se finalizará con el 
examen de la reforma administrativa de la 

z? 
Secretar% de Estado de Salud (SES) en 1986, 

z la implantación del Sistema Unificado y 

2 Descentralizado de Salud (SUDS) en 1987, 
m 
s la crisis actual y las perspectivas para su 

z superación. 
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s EL ANTIGUO MODELO 
E?, 
.-s DE A!3STENCIADE SALUD 
c: 
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A Bnes de 1980, el entonces Ministro de 

‘Y 
Previsión y Asistencia Social declaró: “Hoy en 

8 
día, la Seguridad Social confiere al Ministro 

õ 
del ramo una autoridad para utilizar el sis- 
tema para fines polfticos que él solo no usa si 

x no quiere. Él es quien aprueba la acreditación 
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de los hospitales, las casas de salud y los mé- 
dices . Tiene en sus manos un verdadero im- 

perio: 660 000 millones de cruzeiros al año”, 
es decir $US 1300 millones (3). 

icuáles eran las bases sobre las que se 
apoyaba la reorganización de los servicios de 
salud en el Brasil, que permitían que un mi- 
nistro del gobierno central tuviese tanto po- 
der? La organización de los servicios de salud 
se basaba en la Ley 4.229 de 1979, que esta- 
bleció el Sistema Nacional de Salud (4). Aun- 
que este nunca fue reglamentado, la ley con- 
siguió legitimar algunas de las caracterfsticas 
de la organización de los servicios de salud. 
La principal característica del modelo de 
atención establecido fue la separación de las 
acciones colectivas o de salud pública y las in- 
dividuales o de asistencia médica. Detrás de 
esta concepción estaba el supuesto de que la 
intervención del Estado en el sector de la sa- 
lud solo se debía realizar en dos ámbitos bien 
definidos. Primero, el del control de enfer- 
medades, de intervenciones relativas al me- 
dio ambiente y del control y fiscalización de 
la alimentación pública y de los servicios de 
salud. En ese campo (el de la salud pública) 
se centraba el papel que le cabía desempeñar 
al Estado y se desarrollaba una acción fisca- 
lizadora y normativa, ya que, según la Ley 
6.229, esa era la atribución principal asig- 
nada al Ministerio de Salud. Segundo, el re- 
lativo a la asistencia médica de las personas 
que en algún momento de su vida la necesi- 
tan. Este ámbito competía al Instituto Nacio- 
nal de Asistencia Médica de la Previsión So- 
cial (INAMPS), del Ministerio de Previsión y 
Asistencia Social. 

Esta separación dejaba claro que la 
asistencia médica era de libre iniciativa. La 
forma de intervención del Estado, que la ley 
no explicaba, seguía el modelo empleado 
desde los anos sesenta, estructurado en torno 
a la compra de servicios a la red privada. En 
conjunto, la ley fortalecía la idea principal de 
que la función fundamental del Estado era 
conservar la salud pública, y la del sector pri- 
vado, ya sea empresarial, caritativo o filan- 
trópico, prestar asistencia médica. En esta 
división competía al INAMPS organizar la 
asistencia médica para sus afiliados. ¿De qué 
forma? Por conducto del INAMI’S, el Estado 
compraba servicios a la red privada, consoli- 



dando la separación entre los campos pú- 
blico y privado. Además, se observaba otra 
dicotomía respaldada por la ley. El sistema de 
salud en el país se dividía en una red ambu- 
latoria constituida por puestos y centros de 
salud (casi exclusivamente de propiedad del 
Estado en cualquiera de sus instancias) y otra 
de hospitales, en su mayor parte privados. 

El estado de Sáo Paulo ya disponía de 
una red bastante extensa que realizaba, so- 
bre todo, actividades preventivas ambulato- 
rias (vacunación, distribución de leche, pro- 
gramas de prevención, de puericultura, de 
atención prenatal, etc.). Por su parte, la red 
hospitalaria, en la que se concentraba la tec- 
nología más sofisticada y la prestación de 
asistencia más compleja, era esencialmente 
privada (en el Brasil y en el estado de Sáo 
Paulo, más de 80% de las camas hospitalarias 
pertenecen al sector privado). 

Lo expuesto permite identificar otra de 
las características del que se ha denominado 
modelo antiguo: el Estado desempeñaba una 
función complementaria en la asistencia mé- 
dica. Aquí, complementaria significa que dicha 
función ltega a ser marginal, ya que la acción 
del Estado se reserva para el espacio donde la 
iniciativa privada no puede, o no quiere, in- 
tervenir. Así, en el campo hospitalario, al Es- 
tado le corresponde gestionar los grandes 
hospitales psiquiátricos y los de atención a 
pacientes leprosos y tuberculosos. De esta 
manera, el Estado funciona como legitima- 
dor del sistema de salud, pues junto con el 
cumplimiento de las funciones relacionadas 
con la acción colectiva de salud pública y la 
intervención marginal en el campo de la asis- 
tencia médica, en la división del mercado de 
la atención de la salud le corresponde atender 
al pobre y loco, al pobre y leproso, y al pobre 
y tuberculoso, o sea, al pobre con cualquier 
manifestación de la enfermedad que no es 
rentable para el sector privado. El panorama 
se completa en los centros de salud del Es- 
tado que deben atender a los grupos margi- 
nales al sistema, es decir, a los indigentes. 

El antiguo modelo contempla otra di- 
visión: la de la medicina preventiva y la cu- 
rativa. Las actividades preventivas se reali- 
zaban a través de una red pública de servicios 

(los puestos y centros de salud), y las curati- 
vas, en los hospitales, centros de atención 
ambulatoria y puestos de primeros auxilios, 
que, como ya se dijo, pertenecían en su ma- 
yor parte al sector privado. 

Otra característica que pone de relieve 
la dualidad del antiguo modelo es la diferen- 
cia entre la asistencia destinada a los afiliados 
al Sistema de Previsión Social y la que reci- 
bían los indigentes. Los primeros teman un 
derecho del que carecían los últimos. Tiene 
derecho quien paga y contribuye al sistema del 
INAMPS, dado que la base legal del modelo 
antiguo se encontraba en la legislación en 
materia de previsión social. 

Por último, otra característica relevante 
del antiguo modelo, esta vez desde el punto 
de vista de su organización, era la extrema 
centralización de los recursos y decisiones. Los 
recursos pertenecían fundamentalmente al 
Sistema de Previsión Social, estaban centra- 
lizados en el ámbito del Gobierno Federal y 
eran gestionados directamente o por medio 
de contratos de servicios suscritos con el o 
INAMPS. ci 

Para tener una idea del poder que ejer- 
áa el INAMPS, se puede mencionar que, por 

2 

ejemplo, en 1983, su presupuesto en el es- 2 
tado de Sáo Paulo era tres veces mayor que el 
de la SES. Del financiamiento total del sector 

z 

público de salud en Sáo Paulo, el INAMPS 
contribuía con 7l,O3%, la Secretaría de Estado, 

\g 

con 23,25%, y los municipios, con 4,72% (5). 3 
N 

EL NUEVO MODELO 
DE ASISTENCIA EN SALUD 

Frente a la política de salud dominante 
que impuso el antiguo modelo de atención, en 

2 

la década de los setenta comienza a tomar l . 
cuerpo en la sociedad brasileña un proyecto ã 

distinto y alternativo. Las bases sociales de 
este nuevo modelo se encuentran en los pro- 

z 

fesionales que actúan en el sector público y los 
intelectuales. Participan en la generación y 

i 

elaboración de la nueva propuesta profesores s 
universitarios, miembros de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones profesionales (en 
particular, en el campo de la salud) y de los 383 



movimientos populares de salud que sur- 
gen, principalmente, en la periferia de los 
grandes centros urbanos. Al final de esa dé- 
cada y comienzos de los ochenta, y como 
consecuencia del agravamiento de la crisis fi- 
nanciera del Sistema de PrevisiónSocial, se 
producen algunas transformaciones impor- 
tantes en el sistema de servicios de salud. La 
principal de ellas es la creación del Consejo 
Consultivo de Administración de Salud del 
Sistema de Previsión Social (CONASP), el 2 
de septiembre de 1981 (6), en el que partici- 
pan representantes de empresarios y traba- 
jadores. Es a través de este Consejo que se 
lanza el Plan de Reorientación de la Asisten- 
cia a la Salud, que dará origen al Programa de 
Acciones Integradas de Salud (AIS) (7). 

Al proponer las AIS, el Sistema de Ere- 
visión Social reconoce por primera vez la ne- 
cesidad de ampliar la cobertura de la pobla- 
ción mediante el fortalecimiento de los 
servicios básicos de salud pública. Para al- 
canzar ese objetivo, se transfieren recursos 
financieros por medio de convenios del 
INAMI’S con los estados y municipios (8). 

En Sáo Paulo, el convenio de las AIS se 
inició en julio de 1983, después de vencer la 
gran resistencia impuesta por el Gobierno 
Federal, que se desvaneció en gran medida 
con el afianzamiento del proceso de rede- 
mocratización del país. En 1985, la nueva di- 
rección del INAMPS, producto de los cam- 
bios que acompañaban al proceso de 

3 a-2 
redemocratización, definió un nuevo campo 

l-4 de actuación para el programa de AIS. Ya no 

$ se trataba solo de un simple proceso de com- 
\9 
:: 

pra de servicios de la red de salud pública, sino 

E 
que se transformó en una estrategia para la 

s 
unificación y descentralización de los servi- 

$ 
cias de salud. A fines de 1985, los convemos 

.-k para la implantación de las AIS cubrían prác- 

% ticamente la totalidad de los 572 municipios 
m 

H 
de Sáo Paulo y representaban un importante 

8 

aporte de recursos para los niveles estatal y 
municipal de gobierno (9). 

õ 
Como parte de la estrategia, y simul- 

cq táneamente a la puesta en marcha de los con- 
venios, se establecieron cuerpos colegiados 
interinstitucionales de gestión en todos los 

384 niveles del sistema de salud. Estos cuerpos 

colegiados, denominados Comisiones Imer- 
institucionales de Salud, contaban con re- 
presentación de los distintos actores sociales 
relevantes que actuaban en el ámbito de la sa- 
lud. De esta manera se crearon la Comisión 
Interinstitucional de Salud (CIS) para el es- 
tado de Sáo Paulo, la Comisión Regional In- 
terinstitucional de Salud (CRIS) en las regio- 
nes, y las Comisiones Interinstitucionales 
Municipales de Salud (CIMS) en los diversos 
municipios. Estos cuerpos colegiados pasa- 
ron a desempeñar un importante papel de 
coordinación interinstitucional en sus res- 
pectivas esferas de actuación. 

El proceso de transformación del sis- 
tema de salud, que reconoce como inicio el 
lanzamiento de las AIS, culminó en la VIII 
Conferencia Nacional de Salud realizada en 
marzo de 1986 con amplia participación de la 
sociedad civil (lo). Fue en esta ocasión cuando 
más de 5 000 representantes de todos los seg- 
mentos de la sociedad civil legitimaron el 
proceso e impulsaron transformaciones nue- 
vas y más profundas. Entre los numerosos 
aportes de la Conferencia para el proceso de 
transformación del sistema de salud del Bra- 
sil surgen, quizás como el principal producto 
de las discusiones y acuerdos a los que se llegó 
en esa oportunidad, las directrices para el 
sistema de salud. Esas directrices iban a dar 
origen al capítulo sobre seguridad social y sa- 
lud en la nueva Constitución Federal de 1988 
(21). Continuando con el proceso de transfor- 
mación, las directrices constitucionales se 
convirtieron en leyes que suministraban los 
fundamentos técnicos y operativos sobre los 
que se organizó el Sistema Único de Salud 
(SUS) (12-24). 

¿Cuáles fueron los principios innova- 
dores que surgieron de la VIII Conferencia y 
modificaron radicalmente el antiguo mo- 
delo? El primero fue el reconocimiento del 
derecho a la salud como uno de los derechos 
sociales: “La salud es un derecho de todos y 
un deber del Estado” (Artículo 196 de la nueva 
Constitución Federal). Este simple enun- 
ciado tuvo un significado trascendental en 
relación con la transformación de la estruc- 
tura y funcionamiento del sistema de salud. 
En primer lugar, por las consecuencias que 



acarreaba para la orgakzación de servicios, 
ya que acababa con la división entre los afilia- 
dos al sistema de Previsión Social y el resto 
de la sociedad, al establecer el derecho uni- 
versal a la atención de la salud, que se cons- 
tituye en un rasgo caractenstico del derecho 
de todos y cada uno de los ciudadanos a la se- 
guridad y a la salud. 

Mientras que en el antiguo modelo la 
idea central era que la previsión social es un 
contrato en el cual solo el contribuyente es 
quien tiene derecho, con la nueva Constitu- 
ción, no solo se realizan aportes a partir de la 
nómina, sino que también se aporta desde los 
erarios del Estado, de los municipios y de la 
Unión. Así, se juntan varios presupuestos 
para formar un fondo de seguridad social y 
uno de salud, que sirven para respaldar fi- 
nancieramente, y garantizar en la práctica, el 
acceso universal a los servicios de salud en 
todos los niveles. 

Ello acabó con la odiosa discriminación 
del Llamado indigente, es decir, de quien no 
está afiliado al Sistema de Previsión Social. De 
este modo, se marcaba un hito que separó 
fundamentalmente el nuevo modelo del anti- 
guo según el cual el pobre o ciudadano mar- 
ginal solo tenía acceso al centro de salud, pues 
para poder ser atendido en el hospital debía 
presentarse como indigente. Desde que se 
promulgaron la nueva Constitución y la nueva 
legislación, se ha ampliado la cobertura y 
universakado el derecho de asistencia a toda 
la población. 

El segundo principio innovador es el que 
define al servicio de salud como algo de rele- 
vancia pública. Ya no se trata de un servicio 
como cualquier otro. Ya no es posible que el 
empresario que quiere invertir en salud cons- 
truya su hospital de la misma manera que 
podría hacerlo cualquier empresa, aspirando 
solamente al lucro y a maximizar el rendi- 
miento del capital invertido. El nuevo texto 
constitucional garantiza el carácter público de 
los servicios de salud y, por lo tanto, están so- 
metidos a reglas que hacen que la inversión 
en este sector no pueda considerarse sola- 
mente como una fuente de lucro. 

El Articulo 198 de la Constitución Fe- 
deral también altera otro de los conceptos bá- 

sicos del antiguo modelo: el que establecía que 
el Estado solo debe actuar en el campo de la 
salud pública, la asistencia médica debe ser 
privada, y el Estado desempeña un papel 
complementario al de la iniciativa privada. La 
nueva Constitución define con gran preci- 
sión el Sistema Único de Salud, un sistema 
público que atiende con carácter universal a 
toda la población y en el cual la iniciativa pri- 
vada es la que puede participar de forma 
complementaria (Articulo 199). 

Otro aspecto importante establecido por 
la Constitución Federal, en su Artfculo 198, es 
la definición de las líneas generales que pre- 
sidirán la organización del Sistema Unico de 
Salud. Estas nuevas orientaciones dan un 
golpe de gracia a la organización del antiguo 
modelo, ya que proponen que los servicios 
públicos de salud deben organizarse en una 
red regionalizada y jerarquizada. 

* 

Como resultado de esas líneas genera- 
les, el Sistema Único de Salud deberá descen- 
tralizarse y tener una dirección única en cada 
esfera de gobierno. Al mismo tiempo, es un 0 
sistema singular y descentralizado (no tiene si 
una estructura nacional única como en los 
países socialistas), porque se reconoce su au- 

2 

tonomía y competencia para organizar ser- 
vicios en cada uno de los niveles de gobierno. 

‘3 

Lo importante es que cada servicio tenga una 5 
dirección única. 

Otra característica destacada del nuevo 3 

modelo es que adopta la atención integral 
z 

como base de la organización de servicios, 3 

dando prioridad alas actividades preventivas 2 

sin que ello signifique postergar las asisten- 2 

ciales. Para conseguir ese resultado, se inte- 2 
gran actividades preventivas y curativas en 
una misma estructura de organización de 

2 

servicios. Al mismo tiempo, todos lo servi- 8 

cios realizan actividades integradas preven- : 
tivas y curativas, que están organizadas en 3 
tomo a un eje de regionalización y de com- x 

plejidad de servicios. 2 

Un tercer punto considerado es la des- 
centralización como elemento básico para la 
participación de la comunidad, a partir de la 
idea de que cuanto más descentmlizado sea 
el servicio mejor podrá controlarse con la 
participación de la población. 

3 

3 
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Por ríltimo, pero no por ello menos im- 
portante, en el mismo articulo constitucional 
se prevé que el Sistema Único de Salud se 
costeará con recursos procedentes de los pre- 
supuestos de la segundad social, de la Unión, 
de los estados, de los municipios y de otras 
fuentes. Eso acaba también con el principio 
fundamental en tomo al cual se estructuraba 
la organización anterior: quien paga es quien 
tiene derecho, ya sea porque paga directa- 
mente la consulta 0 porque tiene un sistema 
de pago anticipado, como solfa ocurrir con 
el del INAMPS. Acaba con esa estructura, 
porque los recursos de la seguridad social 
pasan a ser una parte del total de tributos, 
impuestos y contribuciones de la nómina de 
salarios y, por lo tanto, no pueden ser desti- 

. nados a otro objetivo que no sea el de la aten- 
ción universal. 

Como corolario de lo expuesto, el nuevo 
modelo para el sistema de salud no es una 
creación netamente técnica. Surge como ex- 
presión de los acuerdos y concertaciones de 
algo que forma parte de un movimiento po- 
lftico y social que busca cambiar la organiza- 
ción de los servicios de salud en el país, para 
que estos puedan cumplir más adecuada- 
mente con la misión social que les compete. 

LAREFORMA ’ 
AD- 
DE LASECRE- 
DE ESlID DE SALUD 
EN 1986 

Estructura de la SES antes de 1986 

La Secretada de Salud delestadode Sáo 
Paulo estaba organizada con una estructura 
bastante adecuada para las funciones que te- 
ma que cumplir en el antiguo modelo de asis- 
tencia. Los centros de salud dependían de la 
Oficina de Coordinación de Salud de la Co- 
munidad (figura 1), que tenía departamentos 
regionales y era la única red con una estruc- 
tura dividida de este modo. Las otras acáo- 
nes de salud se dividían en departamentos 
según el proceso de asistencia hospitalaria; por 
ejemplo, donde no había regionalización y en 
los hospitales solo se internaban los paáen- 
tes tuberculosos y leprosos, rasgo caracte- 
rístico de la marginalidad citada. También 
existía una Oficina de Coordinación no re- 
gionalizada, en la que se trataba a los enfer- 
mos mentales. La gestión de los institutos de 
investigación y del Laboratorio de Salud Pú- 
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FIGURA 1. Estructura de la Secretarla de Estado de Salud de Sáo Paulo, Brasil, antes de 1986 
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blica corría a cargo de otra oficina decoordi- 
naáón. EI principal problema de esa organi- 
zación era que a nivel regional y local los 
centros de salud, los hospitales generales y 
especializados y el laboratorio de salud pú- 
blica no estaban articulados. Sus actividades 
estaban completamente separadas y 50% del 
presupuesto de la Secretarfa de Salud y 70% 
de sus recursos humanos estaban vinculados 
al campo tradicional de salud pública repre- 
sentado por la Oficina de Coordinación de 
Salud de la Comunidad. La red hospitalaria 
era sumamente pequeña, pese a ser impor- 
tante, porque trataba problemas de salud muy 
comunes y había pocos hospitales generales. 
Esa era la antigua Secretaría de Salud. 

La nueva estructura 

Durante el período comprendido entre 
1983 y 1987, se puso en práctica una pro- 
puesta de cambio (figura 2). A partir de la 
premisa de que la transformación, para lle- 
varse a cabo y sustentarse en el tiempo, no 
debía ser solo un movimiento técnico sino que, 
además, debía contar con una base de con- 
senso político (entendido como un movi- 
miento de ideas y no como una expresión 
partidaria), se asignó a cada departamento 
regional de salud un cuadro de médicos sa- 
lubristas recién admitidos a la Secretarfa de 
Salud del Estado y los antiguos directores se 
sustituyeron por nuevos. Tanto médicos como 
directores se seleccionaron entre los partiá- 
pantes del proyecto conocido como “movi- 
miento sanitario”, en el que convergían los 

FIGURA 2. Estructura de la Secretarla de Estado 
de Salud de São Paulo, Brasil, 1986 

Nivel central 0 I 
Oficina de Coordinación de las Regiones de Salud [CRSI 

(Una por cada una de las 5 regiones) 

I 

Escritorio Regional de Salud IERSAI 
(65 en el Estado) 

esfuerzos de diferentes fuerzas políticas de- 
mocráticas comprometidas con la renovación 
de la sociedad brasileña. 

Como resultado de esa selección, to- 
dos los funcionarios tenían una gran afinidad 
en la manera de encarar el Estado y la orga- 
nización de los servicios de salud, compar- 
tiendo propuestas y soluciones. A los direc- 
tores de departamento, la mayor-fa con edades 
comprendidas entre los 30 y los 35 anos, se les 
atribuyó la función de “subsecretarios de sa- 
lud”, de acuerdo con lo establecido por el Se- 
cretario de Estado en su discurso de pose- 
sión. A ellos les correspondía hacerse cargo 
de todos los asuntos de salud en su respec- 
tiva región administrativa. Con esas atribu- 
ciones, fueron diseñando una nueva pro- 
puesta de organización haciendo hincapié en 
la integración de las acciones descentraliza- 
das y la regionalización. 

Poco a poco, la experiencia condujo a 
comprender que era preciso tener un nuevo 
diseño de organización que diera cuenta de 
la integración y de la regionalización de los 0 
servicios. En 1985, esta cuestión fue objeto de g 
debate en la Secretarfa, lo que coincidió con 
el movimiento de redefinición de las regiones 

2 

administrativas del estado y la creaáón de los 
Escritorios Regionales de Gobierno (ERG) (25). 

13 

Estos ríltimos cumplieron un importante pa- 
z 

pel en la revisión del proceso de regionaliza- 
áón de la SES, ya que sirvieron de matriz para 

\; 

su redefinición. u 

AL crearse los ERG, se intentó aprove- N 
char su organización para realizar un pro- 
yecto de regionalización con mayor viabili- 
dad política. Se satisfacía con ello la idea básica 

g 

de regionalización de los servicios de salud, 8 
es decir, una ciudad sede (siempre una áu- z 
dad polo, con servicios de mayor compleji- Q 
dad) con la que se vinculaban un conjunto de : 
otras ciudades con recursos menos comple- G 
jos en el área de atracción del polo regional. 
Otro aspecto importante de los ERG fue su 

z 

vinculaáón con los municipios. Cada Escri- 
Z 

-a 
torio tenía un Consejo de Administración Es- 8 

tatal (CAE) y un Consejo de Administración s 
Municipal (CAM) que venían como anillo al 
dedo en nuestra propuesta. El primero per- 
mitía tener una visión del trabajo intersecto- 387 



rial, y el segundo, prever la posibilidad que 
los municipios se hicieran cargo de gran parte 
de la responsabilidad de los servicios de sa- 
lud en el proceso de descentralización. El Go- 
bierno dio por cumplido ese trabajo al asig- 
nar a los municipios la responsabilidad de los 
servicios de salud. 

Con esta propuesta básica se suscribió 
un contrato entre la Secretar-fa de Salud y la 
Fundación de Administración Pública del Es- 
tado de Sáo Paulo (FUNDAR) para elaborar e 
implantar un proceso de profunda reforma de 
la Secretarfa. Con la reforma se cerraron to- 
das las oficinas de coordinación, en cuyas se- 
des trabajaban más de 12 500 funcionarios, 
que fueron asignados a otros niveles de la Se- 
cretaría (16, 27). Además, se estableció una 
estructura regionalizada con 62 Escritorios 
Regionales de Salud (ERSA), 15 en la zona 
metropolitana de Sáo Paulo (donde no exis- 
tían Escritorios Regionales de Gobierno) y 47 
en el interior. Actualmente existen 65 ERSA. 

El ERSA es una unidad de gasto del sis- 
tema presupuestario y financiero y un ór- 
gano subsectorial del sistema de administra- 
ción de recursos humanos, cuya estructura 
administrativa es compatible con esas fun- 
áones. Agrupa todos los servicios de salud en 
una sola direcáón. Por tanto, el laboratorio 
regional, el hospital psiquiátrico y otros hos- 
pitales, el servicio ambulatorio de salud men- 
tal y los centros de salud, es decir, toda la red 
de servicios propios de la Secretalía, queda- 

2 m 
ron subordinados a algún ERSA. 

t-4 Cada uno de los ERSA comenzó a tra- 

g bajar bajo un comando único, con la CRIS, 
v) w 

abarcando a todos los municipios de la re- 
H gión, en un intento de abordar la salud desde 
E 
s 

un enfoque regional. Esos son los ERSA que 

s 
quedaron al final del gobierno en 1987, y que, 

.Ñ 
aún hoy en día, constituyen la estructura bá- 

s sica de la Secretaría. El ERSA típico (que re- 
m 

is 
presenta 86% de los existentes en el interior) 

g 

cubre de 4 a 12 municipios, con una pobla- 
ción hasta de 500 000 habitantes. Desde el 

õ 
punto de vista de la organización del servicio 

Eq de salud, la regionalización de ese escritorio 
en el interior es perfecta, porque en las regio- 
nes mucho más pobladas, como Ribeiráo 

388 Preto, San José dos Campos y Campinas, la 

tendencia es encargar al municipio la presta- 
ción de servicios y organizarse en territorios 
mas acordes con un modelo de salud regio- 
nalizado y jerarquizado. 

La regionalizaáón de la Secretaría so- 
bre la base de las nuevas regiones adminis- 
trativas de Gobierno demostró ser bastante 
adecuada, con excepción de la correspon- 
diente a la zona metropolitana de Sáo Paulo. 
No obstante, dicho proceso puede conside- 
rarse adecuado si se toma en cuenta que la ca- 
pital tiene ll millones de habitantes y que los 
servicios han de ser asignados al municipio 
de Sáo Paulo. Cuando se realice el proceso de 
municipalizaáón en la capital, lo cual es fac- 
tible, cambiaran totalmente el tamaño, el perfil 
y el concepto de la regionalización de la res- 
pectiva Secretaría de Salud. 

Un asunto extremadamente polémico 
en la implantación de la reforma efectuada en 
la Secretana en 1986 fue la creación de las ofi- 
cinas de coordinación de las regiones de sa- 
lud. El ERSA constituye el órgano operativo 
del sistema, y la idea básica radica en que en- 
tre éste y el nivel central no debe existir nin- 
gún escalón intermedio. Sin embargo, los 65 
ERSA establecidos como unidades de gastos, 
requieren cierto nivel de consolidación del 
presupuesto y de la planificación. Por lo tanto, 
los ERSA se distribuyeron en cinco coordi- 
naciones regionales de salud (CRS) (figura 3). 
La Oficina de CRS se definió como una de- 
pendencia de articulaáón presupuestaria y 
financiera. No tiene ninguna división de ma- 
terial ni de personal, ni utiliza los fondos del 
presupuesto. Es una unidad que tiene como 
única finalidad la armonización de las uni- 
dades de gasto de los ERSA. El único órgano 
de ejecución del sistema administrativo lo 
recibe de la administraáón superior de la Se- 
cretaría. La estructura de la Oficína de Coor- 
dinación dispone de pocas unidades admi- 
nistrativas y de poco personal. 

Antes de la reforma, algunas Oficinas 
de Coordinación tenían de 800 a 1000 funcio- 
narios y en la actualidad, en cada una traba- 
jan, como máximo, de 15 a 20. Se considera 
que eso significó un gran adelanto en el pro- 
ceso de descentralización y regionalización. 
En este caso no se prevé la creación de nive- 



FIGURA 3. Coordinaciones Regionales de Salud (MS) y Escritorios Regionales de Salud (EMA) en el Estado 
de Slo Paulo, Brasil, 1986 
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les o dependencias intermedias, lo cual es un 
punto esencial de la estrategia de descentra- 
lización, ya que la experiencia nos ha llevado 
al convencimiento de que la burocracia tiende 
a propagarse como un cáncer, por lo que es 
fundamental evitar al máximo la creación de 
focos que podrán dar origen a la letal metás- 
tasis. Como prueba del impacto logrado y de 
los resultados alcanzados en la descentrali- 
zación, puede señalarse que hoy en día todas 
esas oficinas ocupan un piso en la Secretarfa, 
cuando cada una de las antiguas ocupaba 
un edificio. 

Además de las oficinas de CRS, se es- 
tablecieron otros órganos técnicos normati- 
vos de nivel central: el Centro de Vigilancia 
Epidemiológica (CVE), el Centro de Vigilan- 
cia Sanitaria (CVS) y el Centro de Apoyo al 
Desarrollo de las Acciones Integradas de Sa- 
lud (CADAIS). La idea es crear una estruc- 
tura matricial en la que la integridad de las ac- 
ciones provenga del ERSA y cuyas estructuras 
de apoyo y acciones programáticas espeáfi- 
cas sean propuestas, monitorizadas y evalua- 
das por esos órganos centrales. 

IMI’L~~ÓN DEL SUDS 
EN 1987 

La reforma de la Secretarfa se realizó por 
medio de decretos sucesivos entre julio de 1986 
y enero de 198% En marzo de este ultimo ano, 
el nuevo Secretario de Salud consolidó elpro- 
ceso y, simultáneamente, le asignó un nuevo 
campo de acción al firmar el convenio con el 
INAMPS. Con este convenio se creó el Sis- 
tema Unificado y Descentralizado de Salud 
(SUDS) que debía comenzar a funcionar en 
julio del mismo año (28). 

La estrategia adoptada para la inme- 
diata implantación de un sistema de salud, que 
fuera al mismo tiempo unificado y descentra- 
lizado, tuvo como base la integración del 
INAMPS en la Secretana de Salud; la conti- 
nuación del proceso de municipalización de 
los servicios de salud; la implantación pro- 
gresiva de una red de servicios regionalizada 
y jerarquizada con un grado de complejidad 

cada vez mayor, y la creación de mecanismos 
de articulación con las universidades y direc- 
ciones científicas para dar a la Secretaría de 
Estado de Salud competencia técnica en cam- 
pos determinados. 

El instrumento del convenio fue fun- 
damental, porque las sucesivas modificacio- 
nes de la organización del sistema se basaron 
en determinaciones del máximo órgano co- 
legiado del SUDS, es decir, de la Comisión 
Interinstitucional de Salud (CIS) (z9), en la cual 
participaban dirigentes de salud federales, 
estatales y municipales. 

Para ilustrar el desarrollo del proceso se 
presenta una breve cronología de las delibe- 
raciones de la CIS. 

q 

q 

q 

q 

En julio de 1987, se produjo la inte- 
gración de los órganos regionales del 
INAMPS a los ERSA. 
En septiembre de 1987, se armonizaron 
las regiones de los órganos regionales 
del INAMPS y de la Seaetarfa de Salud 
de acuerdo con los territorios del ERSA. 
En marzo de 1988, se definieron las 
nuevas funciones de coordinación del 
Escritorio Regional del SUDS (el ERSA 
pasó a denominarse SUDS-Regional en 
cúculos extraoficiales). También se de- 
finió la responsabilidad del ERSA por 
el pago de los contratos y convenios an- 
teriormente suscritos entre el INAMPS 
y la red privada, y los Puestos de Asis- 
tencia Médica del INAMPS (cerca de 
100) se subordinaron al ERSA. 
En junio y agosto de 1988, se definieron 
los modelos de los términos de adhe- 
sión al convenio del SUDS por parte de 
los municipios y las entidades filantró- 
picas. Este pasó a ser el único instru- 
mento de transferencia de recursos fi- 
nancieros, materiales y humanos del 
sector público federal y estatal a los 
municipios y servicios privados sin fi- 
nes de lucro. 

La estrategia utilizada para la profunda 
modificación del sistema de salud por medio 
de deliberaciones de la CIS fue tan osada que 



el convenio del SUDS pudo haberse anulado. 
No obstante, se apostó por la irreversibilidad 
de las reformas a medida que se iba perfec- 
cionando el sistema. Por otra parte, la inte- 
gración de dos grandes instituciones (el 
INAMPS y la Secretaría de Salud) con cultu- 
ras tan diferentes solo podrfa lograrse por 
medio de un proceso radical regido por una 
instancia interinstitucional que le confiriera 
legitimidad. 

El convenio del SUDS se concretó en 
varias propuestas que se encontraban en fase 
embrionaria en el ERSA y que constituyeron 
el proceso de municipalización y de integra- 
ción del INAMF’S en la Seaetarfa de Salud. 
Fue un proceso de municipalización, porque 
hubo transferencia de la red de servicios bá- 
sicos del Estado al municipio y fue un pro- 
ceso de integración del INAMFS, porque con 
el convenio del SLJDS se subordinaron al Es- 
tado los cinco grandes hospitales del INAMPS 
en la capital y cerca de 100 puestos de asisten- 
cia médica en el interior. Si no hubieran exis- 
tido los ERSA ni se hubiera instituido un pro- 
ceso de regionalización y descentralización, 
no se habría generado la capacidad ad- 
ministrativa necesaria para absorber toda 
esta red. 

Sin embargo, en el convenio del SUDS, 
más importante que la subordinación de las 
unidades propias del INAMPS, fue el hecho 
de que la Seaetaría de Salud, por medio de 
los ERSA, se hizo cargo -a partir de marzo 
de 1988- de todos los contratos y convenios 
de la red privada. Estos recursos del INAMPS 
fueron absorbidos por la Seaetarfa de Salud. 
A partir de ese momento, los ERSA pasaron 
a suscribir contratos con la red privada y a 
ejercer el control sobre su ejecución. Los ERSA 
controlan los hospitales, centros de atención 
ambulatoria, servicios de fisioterapia y radio- 
logía y todos los servicios privados, suscri- 
ben contratos y hacen los pagos dentro del 
sistema de administración financiera del Es- 
tado. Si el ERSA no fuera una unidad de gasto, 
este proceso sería inviable. 

Para hacerse una idea de la compleji- 
dad del proceso, basta con mencionar que el 
convenio SUDS trajo como consecuencia el 
encargo a la Seaetarfa de Salud de la ejecu- 

ción directa o indirecta de 12 millones de ac- 
tividades médicas y odontológicas al mes (20).4 

La implantación del SUDS también fue 
posible porque desde el principio hubo una 
preocupación por establecer mecanismos de 
articulación con científicos dentro y fuera de 
las universidades, con el fin de acercar los 
servicios al medio de producción de conoci- 
mientos en todos los campos de ia salud. Se 
crearon más de 30 comisiones científicas 
constituidas por los mejores profesores de 
medicina del Estado, que trabajaban sin nin- 
guna remuneración suplementaria, y los co- 
rrespondientes programas de salud priorita- 
rios de la Secretaría, coordinados por el 
CADAIS. Como resultado de esta interac- 
ción, se produjeron y divulgaron decenas de 
normas técnicas, informes y publicaciones. 
Este fue un proceso interesante, porque tra- 
dicionalmente la Secretaría se consideraba 
activa solamente como “Seaetaría de Salud 
Pública”. Este nuevo intercambio produjo 
profundas modificaciones relativas a la com- 
petencia técnica de su plantilla y al mayor in- 
terés de las universidades, especialmente de 

2 

las facultades de medicina, por los problemas ? 

de salud. Además, los Centros de Vigilancia c, 
Epidemiológica y de Vigilancia Sanitaria se 
unieron a las comisiones científicas y actual- 

‘3 

mente realizan y perfeccionan sus activida- w 

des en el campo de la salud colectiva. 
8 

Lu4 REGIONALIZACIÓN 
zi 

YJERARQUIZAUON 3 

DE LOS SERVICIOS 

La regionalización de la Secretaría de 

$ 

Salud surge como respuesta a la necesidad de 8 

armonizar la regionalización, la jerarquiza- 
2 

ca 
ción de servicios y la definición de competen- 
cias en cada esfera de gobierno. Se observa 
que, junto con el SUDS, el ERSA se fue trans- 
formando en un Escritorio Regional de Salud 
del Sistema Único de Salud, porque la idea 
básica de regionalización y jerarquización de 

4 En 1986, se realizaron 73 846 086 consultas médicas y 
11286 736 odontológicas en el sector público y el sector 
pfimdo por contrato o convenio con el INAhPS. 391 



los servicios se fundamenta en el principio de 
que la demanda debe ser atendida adecua- 
damente en cada localidad y región. Por lo 
tanto, no se trata de otra división por depar- 
tamentos, de separar la medicina preventiva 
de la curativa, sino de otra estructura. La 
complejidad de la demanda debe ir acompa- 
nada de la complejidad de los servicios, ya que 
es posible resolver casi todos los problemas de 
salud diarios de la población cuando existe una 
capacidad adecuada de resolución en los ser- 
vicios básicos de salud. Estos ya no son cen- 
tros básicos de salud donde se distribuye le- 
che, se fiscalizan los bares y restaurantes y se 
administran vacunas. Son servicios ambula- 
torios que, ademas de todo ello, prestan bá- 
sicamente asistencia médica. 

Todas las personas que acuden a la uni- 
dad son atendidas y sus problemas se resuel- 
ven de acuerdo con la complejidad tecnoló- 
gica existente y en función de la capacidad 
resolutiva más sencilla y más factible a nivel 
de la localidad. Esta red de servicios básicos 
de salud es exclusivamente municipal. Todo 
parece indicar que habrá una tendencia clara 
de disminución de la red de servicios básicos 
de salud de los que es responsable el Go- 
bierno del Estado, ya que el municipio es mu- 
cho más competente y administra mejor. La 
idea central de la propuesta es que el servicio 
básico de salud es público y de competencia 
exclusiva del municipio. Todos los casos que 
no pueden atenderse en la red básica se refie- 

2 
ren al servicio ambulatorio, donde hay espe- 

-4 cialistas, o a los servicios de diagnóstico y te- 

$ rapia especializados. Este nivel puede ser 
10 
H 

municipal o estatal. Es estatal siempre que el 
centro de atención ambulatoria o el servicio 

E 
is 

tenga alcance regional. Ruede ser municipal 

s 
cuando su alcance esté limitado por ese ám- 

22 
bito. En ese nivel también hay servicios que 

P se prestan por contrato o convenio. El hospi- 
m 

s 
tal general, que es otro nivel de referencia 

8 

cuando hay necesidad de ingresar al paciente 
(y que puede tener un servicio ambulatorio de 

õ 
varias especialidades), es municipal o estatal 

CQ o es un servicio prestado por contrato o con- 
venio. La red hospitalaria en el Estado es pre- 

392 
dominantemente privada. Cerca de la mitad 
de las camas privadas pertenecen a una red 

de hospitales filantrópicos, que son socios 
privilegiados del sistema. Los hospitales tie- 
nen ese carácter en la medida en que no re- 
presentan a una empresa y están relaciona- 
dos con el Sistema Único de Salud. 

Por último, la máxima complejidad esta 
representada por el hospital de referencia 
maaorregional o estatal, los hospitales uni- 
versitarios u otros establecimientos de esa fn- 
dole que prestan servicios al sistema de salud 
por convenio 0 contrato. Por lo tanto, no se 
trata solamente de regionalizar y descentra- 
lizar sino además de establecer cierto orden y 
una organización jerarquizada de servicios 
dentro de la región. Asimismo, la propuesta 
exige que la mayor parte de la demanda de una 
región sea atendida dentro de esa misma re- 
gión yo en consecuencia, es preciso tener por 
lo menos un hospital general en cada una. 
Esto se cumple en todas las regiones del Es- 
tado, si bien todavía es necesario descentra- 
lizar más los hospitales mas complejos, para 
diseminarlos más en el interior del Estado y 
poder abarcar un ámbito mayor que el de 
un ERSA. 

Casi todas las unidades de la red bá- 
sica, con excepción de las de la capital, se 
transfirieron al municipio y el personal y los 
recursos materiales y financieros se incluye- 
ron en dicha transferencia. El municipio ges- 
tiona esas unidades y administra el personal 
dependiente del estado de Sáo Paulo, que hoy 
es minoritario. La abolición progresiva de las 
unidades dependientes de la Secretaría de 
Estado deberá ser el próximo paso. 

Desde ese ángulo también fue esencial 
considerar al ERSA como unidad de gasto. En 
la época de la reforma de 1986 existían ciertas 
restricciones para ampliar el número de uni- 
dades de gasto dentro del ámbito guberna- 
mental. En la Seaetatia de Salud cada hos- 
pital constituía una unidad de gasto y hoy en 
día se dispone de unas 100 unidades de esa 
índole. Si el ERSA no fuera una unidad de 
gasto no habrfa descentralización. Estamos 
absolutamente convencidos de que este es un 
elemento estratégico de la reorganización. Nos 
encaminamos hacia una nueva etapa. El 
ERSA, como parte del Sistema Único de Sa- 
lud, debe tener la estructura de un escritorio 



regional de planificación de salud, porque son 
pocos los servicios que maneja directamente. 

Los servicios básicos de salud, que re- 
presentan la puerta de entrada del sistema y 
tienen posibilidades de resolver la mayor parte 
de los problemas de salud, son gestionados 
por el municipio. Los niveles más complejos 
de asistencia se prestan por contrato o con- 
venio con la red privada. Algunas veces, el 
laboratorio regional y el servicio ambulatorio 
regional de especialidades siguen subordi- 
nados dkectamente al ERSA. Sin embargo, los 
servicios municipales de salud, como la red 
privada que trabaja por convenio y contrato, 
son articulados por el ERSA. 

LDe qué forma se produce la articula- 
ción? Por medio de una Comisión Regional de 
Salud, prevista en la nueva Ley del Estado 
sobre el Sistema Unico de Salud y de las co- 
misiones municipales de salud (21). El eje ad- 
ministrativo de este proceso se encuentra en 
el plan directivo derivado del plan municipal 
de salud, en el que la población identifica las 
necesidades y la oferta de servicios y, a partir 
de ahí, se elabora un proyecto de presu- 
puesto y de actividades para el año. Los pla- 
nes municipales de salud se armonizan en el 
ámbito regional y se convierten en el plan di- 
rectivo regional. 

Frente a esta nueva realidad, el ERSA 
debe modificarse de forma radical. Se trata de 
una unidad de gasto que gestiona un nú- 
mero núnimo de servicios y que debe tener 
pocas unidades administrativas y personal 
reducido, casi sin apoyo a la unidad de gas- 
tos; una dependencia de recursos humanos, 
importante como órgano sectorial, sobre todo 
en lo que respecta al desarrollo de recursos 
humanos; una de planificación, evaluación y 
control, que, además de las actividades em- 
prendidas antes por el INAMPS, absorba 
también las de planificación y programación 
de salud (salud oral, mental, de la mujer, del 
niño, del adulto, etc.); una de vigilancia epi- 
demiológica y otra de vigilancia sanitaria. La 
unidad de vigilancia epidemiológica ha de 
puntualizar los problemas de la región y 
proponer medidas de control de la salud y 
la enfermedad, y la de vigilancia sanitaria, 
controlar los riesgos para la salud relaciona- 

dos con el medio ambiente, con los servicios 
de salud y con los productos consumidos por 
la población. 

El ERSA es hoy en día una unidad muy 
distinta de como fue concebida inicialmente. 
En un principio se pensó que podrfa ser una 
unidad de la Secretaría encargada de gestio- 
nar directamente los servicios. En la actuali- 
dad, tiene que ser concebida según la estruc- 
tura de una Secretaría que, básicamente, 
planifica, programa, evalúa y controla servi- 
cios de salud, mientras que la red de salud 
pasa a ser gestionada por otros estamen- 
tos como los municipios, las autarquías, las 
entidades filantrópicas o el sector privado 
luaativo. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD 

El convenio del SUDS fue sustituido por 
el convenio del Sistema Único de Salud (SUS), 
que se basa en las Leyes Orgánicas de Salud 
previstas en la Constitución Federal (22). Es- 
tos instrumentos legales deberfan garantizar 

(3 

la posibilidad de tener un fundamento más 2 

sólido para el sistema. : 
Recientemente, han surgido dos ten- 

dencias desfavorables a la transición para el 
‘s 

nuevo modelo. La primera es la centraliza- 
z 

ción de las decisiones y de los recursos a nivel z 
central, que hoy están a cargo del Ministerio ‘0 

de Salud (el INAMPS fue cerrado el 27 de ju- 
5 

lio de 1993). La segunda es la gran reducción 
3 

del gasto federal en salud, que disminuyó de 
2 

$US ll 936 millones en 1989 a $6 929 millo- s 

nes en 1992. Esta disminución de los gastos 2 
del principal financiador del SUS tuvo una 3 
gran repercusión en el sistema, porque se 2 
produjo simultáneamente a la crisis econó- 
mica (caracterizada por la recesión y el 

t 
. 

desempleo, el deterioro de las condiciones 
sociales y el consiguiente aumento de la de- 

z 

manda de servicios públicos de salud). El ac- -2 

ceso universal a los servicios de salud está 
s Tc 

contemplado por la ley y, mientras tanto, no 3 

se destinaran recursos para garantizar este s 
derecho. 

La situación no se agrava más, porque, 
al contrario de lo que se afirma, los gobiernos 393 



CUADRO 1. Participación relativa de los 
distintos sectores en el iinanciamiento de la 
salud. Estado de São Paulo, Brasil, 1980-1990 

ARO 
Participacibn (%) 

INAMPS Estado Municioios 

1980 71,53 22,82 5,65 
1981 68,54 25,il 6,35 
1982 71,04 23,27 $69 
1983 71,03 23,25 5,72 
1984 74,09 21,06 4,85 
1985 69,52 24,42 6,06 
1988 59,66 32,40 7,94 
1987 67,38 24,ll 8,51 
1988 60,98 27,94 ll,08 
1989 52,57 31,68 15,75 
1990 38,23 37,94 23,83 
Fuente: São Paulo, Govemo do Estado. 0 que são as conferencias 
de saOde. Relatórios-slntese. Primera Conferencia Estadual de 
Safide. Outubro. 1991. 

municipales y el gobierno del estado de Sáo 
Paulo aumentaron la proporción de su pre- 
supuesto destinado a la salud. La participa- 
ción de los recursos municipales en el finan- 
ciamiento del sistema fue de 5,65% en 1980, 
7,9% en 1986, y 23,83% en 1990; la participa- 
ción de los recursos del estado de Sáo Paulo 
fue de 22,82% en 1980, 32,40% en 1986 y 
3794% en 1990. Se observa una retracción de 
la participación de los recursos federales del 
INAMPS que pasaron de 71,53% en 1980 a 
38,23% en 1990 (cuadro 1). Pero no solo au- 
mentó la participación financiera del estado y 
de los municipios, sino que, además, con la 
municipalización se han producido grandes 
adelantos en la gestión de los servicios de sa- 
lud: mayor control, aumento de la producti- 
vidad de los trabajadores de salud, amplia- 

ción de los recursos humanos en materia de 
prestación directa de servicios (contratación 
de personal de enfermería, médicos y otros 

profesionales), y uso más eficiente de los re- 
cursos de inversión (el propio municipio 
construye, con empresas y mano de obra lo- 
cales, las nuevas unidades de salud a un costo 
más bajo y con mejores resultados). 

Los datos disponibles sobre la produc- 
ción de servicios permiten verificar que en el 
período de 1986 a 1989 se produjo un au- 
mento global, acompañado de una mayor 
participación del sector público, tanto en el 
estado de Sáo Paulo, como en los municipios 
que lo integran (cuadro 2). 

En lo referente a las acciones de salud 
colectiva, área tradicional de intervención de 
la SeaeMa de Estado de Salud, con la mu- 
nicipalización se observa un incremento de la 
cobertura de vacunación y una disminución 
notable de la morbimortalidad por enferme- 
dades inmunizables (figuras 4 a 7). La tasa de 
mortalidad infantil, a pesar de que la situa- 
ción socioeconómica favoreció a la población 
más desprotegida, disminuyó en todas las 
regiones del estado (23). 

CONCLUSIONES 

1. Los cambios que se produjeron en el 
sistema de salud del estado de Sáo Paulo 
en los años ochenta, principalmente a 
partir de 1983, ocurrieron como res& 
tado de la descentralización y el desa- 
rrollo de los sistemas locales (muni- 
cipalización) y regionales de salud 
(ERSA). 

CUADRO 2. Distribución de las consultas médicas* segdn el tipo de prestador de servicios. Estado 
de Sáo Paulo,Brasil, 1986-1969 

Ano 

1986 
1987 
1988 
1989 

Sector Privado no Privado Todos los 
público+ lucrativo lucrativo prestadores 

26 759 979 16 055 028 31 031 079 73846 086 
34 223 529 21 924 847 25 440599 81 588 775 
43104582 21 067 895 24 892 554 88 775 031 
50864109 21 215 434 14445 037 86524 580 

Fuente: São Paulo, Secretaria de Sadde. Saúde: Um desafio de cambio. Sao Paulo: Imprensa Oficial do Estado de Sáo Paulo;1991:40. 
* Incluye unidades federales, del estado, municipales y de las universidades pbblicas. La participación de estos últimos establecimientos 

fue estimada proporcionalmente a lo facturado en el perlodo, ya que lainformacibn no discrimina entrelos sectores público y privado. 
+ Se incluyen procedimientos de urgencias, salud infantil, salud de la mujer, salud del adulto, chicas especializadas, salud mental y 

accidentes de trabajo. Se han excluido los laudos y los certificados medicos. 



FIGURA 4. Evolución de la cobertura 
de vacunacidn en el Estado de Sáo Paulo, Brasil, 
1987-1989 

FIGURA 6. Relacibn entre la incidencia 
de poliomielitis y la cobertura de vacunación 
en el estado de Sáo Paulo, Brasil, 1987-1989 

70 ’ , I 1 
1987 1988 1989 

Año 
---Triplevírica -.-Sabin 
...... Sarampión - BCG-ID 

Fuenfe: Centro de Información de Salud de la Secretaria 
de Salud del estado de Sáo Paulo, Brasil. 

FIGURA 5. Ntimero de defunciones por sarampìdn 
notificadas en el estado de São Paulo, Brasil, 
1983-1989 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Año 

fuente: Centro de Información de Salud de la Secretarla 
de Salud del estado de Sáo Paulo, Brasil. 

2. Como resultado de este proceso, se re- 
gistró un aumento de la participación 
en el financiamiento del sistema por 
parte de los gobiernos locales; además, 
se produjo una expansión mayor del 
sector público, comparada con la del 
sector privado contratado o convenido 
por el INAMPS. 

2’ , 
-. 

I : l60 
1987 1988 1989 

Año 
---Casos - Cobertura 

Fuente: Centro de Información de Salud de la Secretarla 
de Salud del estado de Sáo Paulo, Brasil. 

FIGURA 7. Tasa de mortalidad infantil (por 1 900 
nacidos vivos) del estado de Sáo Paulo, Municipio 
de Stto Paulo e Interior, 1986-1989 

Año 
- Estado ---Municipio Sáo Paulo 
...... Gran São Paulo -.- Interior del Estado 

Fuente: Centro de Información de Salud de la Secretarfa 
de Salud del estado de Sáo Paulo, Brasil, Sistema Estadual 
de Analise de Dados Estadlsticos. 

3. La producción de servicios aumen- 
tó, tanto en las acciones de asistencia 
médica como en las de salud colec- 
tiva. 

4. Los indicadores de salud mejoraron en 
esas condiciones, a pesar de la desace- 
leración del crecimiento económico que 
se produjo en esa década. 
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ABCiXFWCT 

Decentralization of Health Services 
to the il4imkipb Level in Sáo Paulo, 
BKUil 

The health system in Brazil has under- 
gone profound changes since the 1980s. In the 
state of São Paulo, the processes of decentrali- 
zation to the rrr~$c@io and regional levels, as well 
as integration of health services, began in 1983. 

This study describes the strategies adopted by 
the Ministry of Health of the state of Sáo Paulo 
to irnplement these processes and create 65 re- 
gional health offices, and discusses the role of 
these offices in the new unified health system. 
It is concluded that decentralization has resulted 
in increased local govemment participation in 
financing the health system, that production of 
medical and community health services has 
grown, and that health indicators have im- 
proved. 


