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1.   Este estudio de caso sintetiza las respuestas a un cuestionario sobre los detalles del Programa ara la expansión de la cobertura 
de salud a los pobres, elaborado en el marco del programa del Banco Mundial “UNICO” sobre el desafío de lograr la cobertura 
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otros funcionarios del Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Brasil. También desean agradecer las 
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La Serie de eStudioS deL Banco MundiaL SoBre 
coBertura univerSaL de SaLud (unico)   

Todas las personas aspiran a recibir servicios de salud de alta calidad y a precios asequibles. En los últimos años esta 
aspiración ha dado lugar a que se formulen llamados a establecer una cobertura universal de los servicios de salud 
y ha originado el surgimiento de un movimiento mundial en favor de esa cobertura. En 2005, ese movimiento llevó 
a la Asamblea Mundial de la Salud a exhortar a los gobiernos a “mejorar sus sistemas de salud para que todas las 
personas tengan acceso a los servicios y no sufran dificultades financieras por pagarlos”. En diciembre de 2012, el 
movimiento urgió a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que formulara un llamamiento a los gobiernos para 
que “intensifiquen de manera urgente y significativa los esfuerzos para acelerar la transición hacia el acceso universal a 
servicios de atención sanitaria asequibles y de calidad”. Hoy, cerca de 30 países de ingreso mediano ejecutan programas 
que promueven la transición hacia la cobertura universal, y muchos otros países de ingreso bajo y mediano consideran 
la posibilidad de lanzar programas similares.

El Banco Mundial apoya las iniciativas que emprenden los países para compartir la prosperidad mediante la transición 
hacia la cobertura universal de los servicios de salud, con las metas de mejorar los resultados en materia de salud, 
reducir los riesgos financieros relacionados con la enfermedad y lograr una mayor equidad. El Banco reconoce que 
existen muchas rutas que llevan a la cobertura universal y no apoya en particular una ruta o un conjunto de arreglos 
organizativos o financieros para lograrla. Sea cual sea la ruta escogida, su ejecución exitosa implica la existencia de 
muchos instrumentos e instituciones. Aunque se pueden tomar rutas distintas para ampliar la cobertura, la ejecución 
de todas ellas implica desafíos. Consciente de eso, el Banco Mundial lanzó la Serie de estudios llamada ÚNICO, sobre 
cobertura universal de salud, cuyos fines son obtener conocimientos y diseñar instrumentos operativos para ayudar 
a los países a abordar los desafíos propios de la ejecución en formas sostenibles desde el punto de vista fiscal y que 
mejoren el grado de equidad y eficiencia. La serie de estudios UNICO consta de documentos técnicos y estudios de 
casos prácticos de varios países, en los cuales se analizan distintas facetas relacionadas con los desafíos que existen 
para aplicar las políticas de cobertura universal.

Los estudios de casos prácticos de los países de la serie se basan en el empleo de un protocolo normalizado para 
analizar los detalles prácticos de los programas mediante los cuales se ha ampliado la cobertura en forma vertical 
ascendente, es decir, de los programas que han comenzado con los pobres y los vulnerables y no los que se iniciaron 
con un modelo descendente. El protocolo consta de nueve módulos que contienen más de 300 preguntas diseñadas 
para obtener conocimientos detallados de la forma en que los países están ejecutando cinco conjuntos de políticas 
destinadas a lograr lo siguiente: (a) administrar el plan de beneficios, (b) gestionar los procesos para incluir a los pobres 
y los vulnerables, (c) impulsar reformas a la prestación de servicios que se traduzcan en mayores grados de eficiencia, 
(d) abordar los nuevos desafíos que implica la atención primaria y (e) afinar los mecanismos de financiamiento, para 
hacer coincidir los incentivos de las distintas partes interesadas del sector de la salud. Hasta la fecha, el protocolo que 
contiene los detalles prácticos se ha empleado con dos propósitos: crear una base de datos que permita comparar los 
programas ejecutados en distintos países y producir estudios de casos prácticos sobre 24 programas de países en vía 
de desarrollo y un caso de un país de ingreso alto que haga las veces de “elemento de comparación”: el caso del estado 
de Massachusetts, Estados Unidos. El protocolo y los estudios de casos prácticos se publican como parte de la serie de 
estudios UNICO, y en 2013 se publicará un análisis comparativo.

Creemos que el protocolo, los estudios de casos prácticos y los documentos técnicos proporcionarán a los encargados 
de ejecutar programas de cobertura universal un conjunto de instrumentos más amplio, contribuirán al debate sobre 
esta ejecución e informarán al movimiento que promueve la cobertura universal a medida que se sigue extendiendo 
por todo el mundo. 

Daniel Cotlear
Líder del grupo de trabajo de la serie de estudios UNICO 

Banco Mundial 
Washington, D. C
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reSuMen ejecutivo

Desde su regreso a la democracia en los años 80, Brasil adoptó un modelo de desarrollo que promueve el 
crecimiento con inclusión, por medio de inversiones considerables en programas sociales destinados a aliviar 
la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias pobres. Esto se logró por medio de programas sociales 
dirigidos a grupos específicos de beneficiarios, tales como el de transferencias monetarias condicionadas 
—Bolsa Família— y amplias reformas como la reestructuración del sistema de salud y la creación de un 
sistema nacional de salud financiado por medio de recaudos tributarios (el Sistema Único de Salud, SUS). El 
SUS encarna los principios consagrados en la Constitución de 1988, la cual estableció el acceso universal e 
igualitario a la atención sanitaria como un derecho ciudadano y una obligación del Estado.

Mediante el SUS se unificaron los disímiles subsistemas públicos de modalidad contributiva (el Seguro 
Social, el Ministerio de Salud, los estados y los municipios) en un sistema nacional coordinado al cual tiene 
derecho toda la población. También se invirtieron considerables recursos en la atención primaria, con lo 
cual se modificó de modo fundamental el modelo médico de cuidados curativos basado en los hospitales 
que existía. La Estrategia de Atención Primaria, principalmente por medio de su programa bandera —la 
estrategia de Salud Familiar—estableció equipos multidisciplinarios de profesionales sanitarios que son 
responsables de un territorio y una población definidos con los cuales establecen contacto y comparten 
la responsabilidad de la atención sanitaria. Los equipos de salud familiar constituyen el punto de acceso al 
sistema de salud, incluso por medio de visitas domiciliarias, y  están a cargo de las actividades de promoción 
de la salud y de las acciones sectoriales e intersectoriales destinadas a controlar los factores de riesgo 
presentes en la comunidad.

En la estrategia Salud de la Familia se adoptaron las siguientes reformas importantes: (a) las transferencias 
del gobierno federal a los municipios para financiar la atención primaria se realizan sobre la base de un 
monto fijo per cápita más un monto variable, lo cual sirvió de incentivo para la expansión del programa (por 
ejemplo, por cobertura de la población o cantidad de equipos de salud); (b) se firmaron acuerdos explícitos 
entre las esferas del gobierno en los cuales se bosquejaron los roles y las responsabilidades, los indicadores 
y las metas del programa; (c) se estableció el seguimiento continuo de los indicadores de desempeño y un 
grado de transparencia cada vez mayor, mediante la publicación de los resultados con el fin de promover 
la rendición de cuentas; y (d) los municipios que ejecutaban del programa pudieron aliviar las restricciones 
relativas a recursos humanos que los afectaban mediante la utilización de trabajadores sanitarios por 
contrato, con lo cual eludieron las restricciones al aumento de la nómina de empleados del gobierno que 
establecía el presupuesto. Aunque el programa no estaba formalmente dirigido a los pobres, su expansión 
otorgó prioridad a la extensión de la cobertura y el mayor acceso para los grupos de bajos ingresos y los más 
vulnerables. Al identificar a aquellas personas de los hogares y las comunidades que necesitaban atención y 
no habían buscado antes servicios, también dirigió de facto los servicios a este grupo vulnerable.

Varios estudios indican que la estrategia Salud Familiar ha sido eficaz y ha tenido éxito en su propósito 
de llegar a los pobres. Sin embargo, todavía se avizoran algunos desafíos. En primer lugar, el programa, 
que ya cubre a cerca de 100 millones de personas, parece haber alcanzado una meseta. El gobierno está 
ejecutando programas para lograr una mayor integración horizontal y vertical a todos los niveles de la red 
de prestación de servicios y mejorar la calidad de la atención primaria, lo cual puede resolver algunas de las 
deficiencias actuales y llevar a la larga a una mayor utilización de los servicios del primer  nivel de atención. 
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Sin embargo, es posible que sea preciso reconsiderar el papel de la prestación de servicios de atención 
primaria por parte de entidades públicas en algunas zonas, como aquellas en las cuales el sector privado 
cubre a más de un 30% de la población. El tema de la complementariedad de los subsistemas público y 
privado va mucho más allá de la atención primaria y deberá abordarse desde una perspectiva más amplia. 
Otros temas que afectan a todo el sistema, que no se han resuelto y tienen impacto en la atención primaria 
son la carencia de procesos transparentes para determinar la inclusión o  exclusión de las intervenciones 
que presta el SUS y el empleo de profesionales sanitarios por contrato, que es objeto de un escrutinio legal 
y político cada vez mayor.
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1. introducciÓn

Las dos últimas décadas han sido un periodo de sólido crecimiento en Brasil, acompañado de mejoras 
considerables en las condiciones de vida. Aunque el crecimiento económico, que ha sido en promedio del 
3,2% anual durante este periodo, puede no haber igualado el ritmo de los años 60 y 70 (cuando la economía 
creció a una tasa anual promedio del 6,6%), ha habido aumentos sin precedentes en varios indicadores 
socioeconómicos (Banco Mundial, 2012). La proporción de la población que vive en condiciones de extrema 
pobreza (con ingresos de US$1 al día) se redujo en casi dos terceras partes, al pasar del 17,2% en 1990 al 
6,1% en 2009; una disminución aún mayor se presentó en la tasa de mortalidad de niños menores de cinco 
años (de 58 a 16 muertes por 1.000 nacidos vivos); la prevalencia de niños con bajo peso cayó a la mitad 
(del 4,5% al 2,2%); y la proporción de la población que carecía de acceso a una mejor fuente de agua cayó 
en tres cuartas partes, del 11% a menos del 3% (Organización de las Naciones Unidas, 2012). Tras un periodo 
de estancamiento, posiblemente ocasionado por la mejora en la calidad de la información, la mortalidad 
materna está disminuyendo de nuevo. La esperanza de vida al nacer era de 73,5 años en 2010, lo cual se 
compara favorablemente con la de otros países del mismo nivel de ingresos. (Véase el Anexo 1).
 
Estos progresos se han logrado en parte mediante estrategias de desarrollo que se centran en la realización de 
inversiones en los sectores sociales, incluso durante periodos de austeridad o crisis financiera, en los cuales 
se protegió a los programas claves de salud y educación de los drásticos recortes presupuestarios1.  Estas 
inversiones incluyeron la realización de programas sociales dirigidos a grupos específicos de beneficiarios, 
tales como el de transferencias monetarias condicionadas —Bolsa Família— y amplias reformas globales 
como las que se han efectuado en el sector de la salud. Desde la adopción de la Constitución de 1988, en la 
cual se estableció el acceso a la salud como un derecho ciudadano y una obligación del Estado, este principio 
se ha estado llevando a la práctica de modo gradual mediante una serie de reformas sucesivas que se inició 
con la creación del Sistema Único de Salud, SUS, un sistema nacional de salud financiado por los impuestos 
generales al cual tiene derecho toda la población. La Estrategia de Atención Primaria objeto de este estudio 
ha sido una piedra angular del SUS.

Se han realizado varios estudios sobre el SUS a lo largo de los años. En general determinan que ha logrado 
progresos significativos en materia de acceso, ya que ha contribuido a que Brasil haya dejado de estar 
rezagado respecto a otros países similares en lo que atañe a los indicadores de salud y pasado a tener un buen 
desempeño. Los estudios también han detectado deficiencias relacionadas con ineficiencias persistentes, 
en particular en la atención hospitalaria, las brechas de cobertura que todavía quedan y la fragmentación 
del sistema (Gragnolati et al, 2012). Sin embargo, existe consenso en el sentido de que la Estrategia de 
Atención Primaria ha tenido éxito. 

Este estudio evalúa las características clave así como los logros y los desafíos de la Estrategia de Atención 
Primaria de Brasil y se analiza su contribución al establecimiento y logro de la cobertura universal. La sección 
2 proporciona el contexto del análisis, al sintetizar las reformas clave y el impacto de la Estrategia de Atención 
Primaria, y describe el sistema de prestación y financiamiento de los servicios de salud en Brasil.

1  La Estrategia Salud Familiar y el Programa de Salud Comunitaria estuvieron entre los programas protegidos.
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La arquitectura institucional y la interacción del programa de atención sanitaria, en este caso la Estrategia de 
Atención Primaria, se comentan en la sección 3.
 
En las secciones 4 a 8 se bosquejan las principales características de la estrategia, entre ellas la identificación 
y la selección de los beneficiarios, la administración de los recursos públicos, los servicios cubiertos y el 
aspecto de la información. El estudio concluye con comentarios sobre las lecciones aprendidas (sección 9) y 
la agenda pendiente (sección 10).

2. antecedenteS reLativoS a LaS reforMaS aL 
SiSteMa de SaLud

La cobertura universal de la salud en Brasil es una característica que surgió de la búsqueda de los derechos 
sociales en la democracia y La lucha política que tuvo por objeto volver a democratizar a Brasil estuvo 
acompañada por una lucha por recuperar los derechos sociales (a la salud, la educación, las mejores 
condiciones de vida y la dotación de voz a la comunidad), que se habían enajenado o descuidado durante 
el régimen militar (1964–1985). La cobertura universal y la descentralización fueron principios bandera del 
“movimiento por la salud pública”, que tuvo gran influencia política, y una exigencia central de muchos de 
los movimientos sociales que favorecían la democracia (Faletti, 2006).

A principios de la década de los 80, el sistema público estaba fragmentado en varios subsistemas 
independientes y paralelos (Figura 1). El Instituto Nacional de Asistencia Médica de Previsión Social 
(INAMPS), la sección de atención médica del Instituto del Seguro Social, era la institución principal, que 
proporcionaba cobertura de servicios curativos a los trabajadores del sector formal, que vivían en su mayoría 
en las zonas urbanas, aunque se hicieron esfuerzos por ampliar la cobertura, por ejemplo a las empleadas 
domésticas y los trabajadores de las zonas rurales. El Ministerio de Salud se centraba en la salud pública 
(sobre todo por medio de “campañas” nacionales de vacunación) y programas verticales para la atención de 
enfermedades que no estaban integrados al sistema de prestación de servicios. El Ministerio  administraba 
unos cuantos hospitales, concentrados en la capital formal, Río de Janeiro, mientras los gobiernos estatales y 
los municipios más grandes operaban sus propias redes de establecimientos sanitarios, que estaban abiertos 
a todas las personas pero atendían en su mayoría a los pobres, quienes dependían además de los servicios 
prestados por una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro. El Ministerio de Educación operaba unos 
cuantos hospitales universitarios, administrados como departamentos de las universidades. Esta estructura 
descoordinada, que no era un sistema, dejaba sin cobertura a grandes segmentos de la población como los 
desempleados y los trabajadores del sector informal, y tenía como resultado importantes duplicaciones 
e ineficiencias; concretamente, un modelo médico centralizado que se dedicaba a la atención curativa y 
no respondía a las necesidades de la población de un modo adecuado; un aumento de los costos debido 
a la complejidad cada vez mayor del sistema de prestación de servicios centrado en los hospitales y a los 
mecanismos de pago a los proveedores privados, que se basaban en tarifas por servicios prestados; y la 
desviación de recursos para cubrir los déficits en otras partes del sistema de seguro social y atender otros 
gastos del gobierno federal (CONASS, 2011).

Las reformas de la salud, iniciadas en los años 80 y consagradas en la Constitución de 1988, tenían como fin 
abordar esas deficiencias. La constitución definió a la salud como un derecho ciudadano y una obligación del 
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Estado y creó el Sistema Único de Salud, SUS, cuyo objetivo y logro principal fue unificar estos subsistemas 
disímiles en un sistema nacional de salud al que tiene derecho toda la población, coordinado por el Ministerio 
de Salud. La Constitución, y sus enmiendas posteriores, municipalizaron los servicios de salud, establecieron 
el control social por medio de la participación ciudadana y codificaron los aportes financieros para la salud 
de cada nivel del gobierno (véase en el Anexo 2 una representación gráfica del sistema nacional de salud 
descentralizado. Hoy, casi el 70% de la población de Brasil usa exclusiva o principalmente el SUS para recibir 
atención médica (Figura 1).

Figura 1 Uso de la atención sanitaria por sistema de cobertura en 1981 
y uso del SUS en 2012 

Fuente: IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística  (PNAD, 1981); Pesquisa CNI e IBOPE (2012), en Gragnolati et 
al. (2012).
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La atención primaria y la salud pública siempre habían constituido una debilidad importante del sistema de 
salud brasileño, caracterizado en su mayoría por un sesgo marcado hacia la atención curativa y los servicios 
hospitalarios, como ya se explicó. Desde comienzos de los 90, y de modo más consolidado en la segunda 
mitad de esa década, se reorganizó y fortaleció la atención primaria en una fase posterior de las reformas, por 
medio del Programa Saúde da Família, cuyo nombre se modificó más tarde y pasó a ser la Estrategia Salud  
Familiar2, y el Programa de Agentes Comunitarios de Salud, lo cual incluyó mecanismos de financiamiento 
para esa reorganización. Además, se fortaleció y mejoró significativamente a las actividades y los programas 
de salud: la cobertura de vacunas se duplicó y llegó al 98% en 2000; el control de las enfermedades y la 
vigilancia sanitaria se mejoraron bastante; ésta última por medio de la creación en 1998 de un organismo 
nacional sólido, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El éxito de la estrategia brasileña para combatir el 
VIH/sida se basó en gran parte en campañas de medios de comunicación ampliamente difundidas y eficaces 
(el otro pilar fue la distribución oportuna y gratuita de medicamentos antirretrovíricos).

En la actual fase de las reformas, que se inició en la primera década de este siglo, se han sancionado nuevas 
reglamentaciones y pautas para fortalecer la gestión de la atención mediante la regionalización del SUS 
con el objeto de abordar los problemas de coordinación entre los distintos niveles, un inconveniente de la 
descentralización de la prestación de servicios, y fortalecer la gestión, eficiencia y rendición de cuentas por 
medio del establecimiento de contratos de gestión explícitos y mecanismos de pago basados en resultados, 
con metas de cobertura específicas, entre otros indicadores de desempeño3. 

2  Por razones de uniformidad solamente utilizaremos a lo largo de este documento el nombre actual: Estrategia Salud Familiar.
3  Antes se habían diseñado algunos modelos de gestión y pago a nivel de los estados, como el de las Organizaciones Sociales de
    Salud de São Paulo, a fines de los años 90.
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Aunque el “movimiento por la salud pública” apoyaba decididamente el financiamiento y la prestación 
públicos de la atención sanitaria, otra fuerza le hacía contrapeso: el cabildeo del sector de salud privado. La 
Constitución de 1988, que prevé la prestación y el financiamiento tanto públicos como privados, constituye 
una solución intermedia desde el punto de vista político (Faletti, 2006). Hoy, el sistema brasileño sigue siendo 
pluralista y el grado al cual depende del SUS o de los proveedores privados varía de modo significativo según 
el tipo de servicio que se requiera. Es más alto en los dos extremos del espectro de servicios: los de salud 
pública y atención preventiva, y los servicios complejos y costosos.

Aunque nunca se abordaron los interrogantes técnicos relativos a la interrelación entre los dos subsectores 
de manera explícita, un repaso de la ejecución del SUS, y sobre todo de la Estrategia de Atención Primaria, 
revela un enfoque pragmático que consiste en otorgar prioridad en el uso de los recursos públicos a expandir 
el acceso de los segmentos de la población que tienen menores ingresos. La ampliación del alcance de la 
estrategia Salud Familiar, un programa bandera de la Estrategia de Atención Primaria, ilustra cómo se otorgó 
a los municipios pobres preferencia respecto a los de mayores recursos (Figura 2).

Figura 2 Expansión de la estrategia de Salud Familiar por quintil de ingreso 

Varios estudios indican que la estrategia Salud Familiar fue eficaz. Macinko et al (2006) dicen que el aumento 
del 10% en la cobertura del programa tuvo que ver con una disminución estadísticamente significativa del 
4,5% en la tasa de mortalidad de bebés, después de controlar por otros factores. Rocha y Soares (2010) 
muestran que el programa tuvo un impacto positivo de reducción de la mortalidad en todas las edades; 
que se relacionó con una reducción de la fecundidad, un aumento de la matrícula escolar y una disminución 
de la oferta de mano de obra adulta. Macinko (2011) demostró que las mayores tasas de cobertura de 
la estrategia Salud Familiar se relacionaban con una reducción aún mayor en las hospitalizaciones que se 
podían evitar por varias enfermedades crónicas importantes, aunque no por la diabetes ni por la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (Figura 3)4.  Además, Almeida et al (2012) documentaron una disminución de 
la desigualdad y la inequidad en la utilización de la atención sanitaria desde que se puso en marcha el SUS.

Q1: 20% más pobre de los municipios

Q1: 20% más rico de los municipiosPob
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Fuentes: Mackinko (2011), con datos de DataSUS (Ministerio de Salud), en Gragnolati et al (2012). 

4  Una cifra inferior a 1 representa una reducción en las hospitalizaciones por afecciones que se pueden tratar mediante
   intervenciones de atención primaria. El aumento de las hospitalizaciones por diabetes puede atribuirse a las mejores tasas de
   detección en zonas en las cuales el programa tiene una alta cobertura. 
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Figura 3: Expansión de la estrategia de Salud Familiar por quintil de ingreso

Fuentes: Macinko 2011.
Nota: Quintilo se refiere a la tasa de cobertura de la estrategia Salud de la Familia en el municipio, desde la cobertura 

más alta (quintilo 5) a la más baja.

El éxito que tuvo la estrategia Salud Familiar en lo que respecta a llegar a los pobres y en su eficacia general 
son los aspectos que la hacen interesante para otros países que ejecutan políticas destinadas a lograr la 
cobertura universal; de ahí que sea el tema de este estudio de caso. Sin embargo, es importante entender el 
programa como parte del sistema en general. En la sección siguiente se proporciona ese contexto.
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3. PreStaciÓn y financiaMiento de La atenciÓn 
Sanitaria

Brasil tiene un sistema de salud mixto con una gran variedad de mecanismos de financiamiento y prestación 
de los servicios. La oferta de servicios de salud está dividida entre tres subsistemas principales:

- Un subsistema financiado con recursos públicos y prestado por entidades públicas, que atiende el 65% 
de las consultas médicas y el 35% de los servicios de hospitalización.

- Un subsistema financiado con recursos públicos pero prestado por entidades privadas, que atiende el 
10% de las consultas médicas y el 27% de los servicios de hospitalización.

- Un subsistema financiado con recursos privados y prestado por proveedores privados, que atiende el 
25% de las consultas médicas5 y el 38% de los servicios de hospitalización; la mayoría de esos servicios se 
financia por medio de programas de seguro privado.

Los servicios de atención primaria y de salud pública están a cargo en su mayoría del sistema público —
el Sistema Unico de Salud (SUS)— si bien el sector privado presta una cantidad significativa de consultas 
externas con médicos que no son especialistas (aunque en términos estrictos no están organizadas como 
atención primaria). Tras la descentralización de la prestación de servicios de salud derivada de la creación 
del SUS, los gobiernos municipales prestan la mayor parte de los servicios de atención primaria (el 84%). La 
oferta de algunos servicios de atención primaria por parte del SUS es insuficiente; por ejemplo, hasta un 70% 
de la atención odontológica se financia con recursos privados.

Los servicios de diagnóstico de especialistas los cubre el SUS, pero la población depende mucho del sector 
privado para su prestación. Esto se debe en parte a la disponibilidad, que se concentra en municipios más 
grandes y en centros urbanos, sobre todo en el caso de la atención muy especializada. El aprovechamiento 
de la capacidad del sector privado para prestarlos se ve limitado por las tarifas que paga del SUS, que 
se consideran insuficientes. Los débiles mecanismos de control de quién debe recibir los servicios y los 
deficientes sistemas de remisión y devolución de pacientes al médico remitente contribuyen al acceso 
ineficaz a los servicios del sector público, ya que algunos pacientes no pueden satisfacer sus necesidades 
médicas mientras otros que carecen de las respectivas indicaciones médicas, hacen uso de los servicios.

Los servicios hospitalarios en general los presta en su mayoría el sector privado por contrato con el SUS 
(el 51% de las camas de hospital y el 27% de las hospitalizaciones) o mediante financiamiento privado (el 
14% de las camas de hospital y el 38% de las hospitalizaciones). Al sector público corresponden el 35% de 
las camas de hospital y de las hospitalizaciones6.  En el marco del SUS, la atención de segundo nivel está a 
cargo por lo general de los gobiernos estatales y de los municipios más grandes; los Ministerios de Salud y 
Educación siguen operando 100 hospitales universitarios y de referencia de gran tamaño.

Al otro extremo del espectro de los servicios, la atención terciaria, que es compleja y costosa, la presta 
principalmente el SUS, y unos cuantos hospitales privados (en su mayoría con financiamiento privado) 
también prestan servicios de nivel terciario. El SUS es prácticamente el único proveedor de servicios como 
los trasplantes de órganos y el tratamiento del VIH/sida. Sin embargo, los servicios de diagnóstico de nivel 
terciario son provistos en su mayoría por proveedores privados y  hospitales universitarios públicos.

5  Los cuidados ambulatorios privados no incluyen las consultas médicas que prestan médicos independientes, sobre las cuales 
no existen datos.

6  Sería un error sacar conclusiones a partir de estas cifras sobre la eficiencia de los hospitales públicos o privados, ya sean 
financiados con recursos públicos o privados, debido a las diferencias entre los espectros de casos tratados, entre otros factores.
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Figura 4. Evolución de la red de prestación de servicios, dependiendo del propietario, 
1981–2005

Fuentes: DataSUS (2008), Mori Sarti et al (2012); y cálculos del autor con datos de Arretche (2004). 

Un buen ejemplo de la presencia del SUS en el ámbito de los servicios de calidad superior es InCor (el 
Instituto del Corazón de San  Pablo), el hospital de cirugía cardiaca de mayor renombre del país. El gobierno 
del estado de San Pablo es dueño de InCor y lo opera como parte del enorme complejo Hospital de Clínicas, 
que solía formar parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Recibe financiamiento del 
presupuesto del gobierno estatal; transferencias federales del SUS e ingresos complementarios de pacientes 
privados, subvenciones para investigación y donaciones.  Esta diversificación de las fuentes de financiamiento 
fue posible mediante la creación de una fundación que lo apoya (la Fundación Zerbini), lo que permitió gozar 
de una gran autonomía en la recaudación de recursos y en su asignación, y fue decisivo para asegurar la 
excelencia y la sostenibilidad financiera del hospital.

La estructura de la prestación de servicios sanitarios en Brasil y su financiamiento debe entenderse en el 
contexto de la descentralización, que se inició con el proceso de democratización de los años 80, se consolidó 
mediante la constitución de 1988 y se refinó aún más por medio de disposiciones administrativas sancionadas 
a comienzos de la década de los 90. La municipalización del sistema de salud pública en ese periodo es 
ostensible (Figura 4): mientras las redes federal y estatal se achicaban, la municipal se cuadriplicó entre 1989 
y 2005, superando la tasa de crecimiento del sector privado (Mori Sarti et al, 2012). Aunque la mayoría del 
país y su población tienen a su alcance un establecimiento sanitario público, siguen existiendo problemas 
de acceso en zonas remotas, especialmente en la región Amazónica y en las zonas rurales remotas. En total, 
solo un 5% de la población dice que no ha podido obtener la atención que necesita (IBGE,  Encuesta Nacional 
de Hogares, 2008), y una proporción aún menor dice que los obstáculos físicos y geográficos son la principal 
razón de su acceso limitado. 7

Municipales

Estatales

Federales

Privadas

7  Varias programas recientes se han centrado en cerrar esa brecha; entre ellos el de Salud en las Zonas de Frontera y el de 
Salud de los Pueblos Indígenas, y un proyecto para establecer redes de atención sanitaria en la parte occidental de la región 
Amazónica, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial.
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Durante el mismo periodo, las inversiones en infraestructura nueva han favorecido a la red de atención 
ambulatoria, sin cambiar el número total de hospitales. Esto ha llevado a una disminución en la densidad 
de hospitales y camas de hospital respecto al de establecimientos de atención ambulatoria (Gragnolati 
et al, 2012). Estos cambios no son accidentales. Reflejan una tendencia a apartarse del actual modelo de 
cuidados curativos centrado en los hospitales y avanzar hacia uno que promueva el uso de servicios de 
atención primaria. Además, desde comienzos de los 80, el aporte del subsistema financiado con recursos 
públicos cuyos servicios prestan proveedores privados ha disminuido constantemente respecto al que recibe 
financiamiento público y presta servicios en establecimientos del sector público. Sin embargo, el sector 
privado sigue siendo un actor importante tanto dentro del SUS (en su mayoría en su modalidad sin fines de 
lucro) como del subsector financiado con recursos privados.

Figura 5. Evolución de la red de prestación de servicios por tipo de establecimiento, 
1981–2010

Fuente: Gragnolati et al, 2012.
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La estructura de financiamiento del sector de la salud en Brasil es más bien compleja, debido a las múltiples 
modalidades de financiamiento y prestación de servicios que existen. Pese a su tamaño, el SUS representa 
menos del 50% del gasto total en salud de Brasil; los seguros privados representan cerca del 24% y los gastos 
de salud desembolsados por el paciente un 31% (Figura 6). El SUS está plenamente financiado, en forma 
conjunta, por impuestos recaudados por los tres niveles del gobierno, mediante aportes para la salud definidos 
en la Constitución, que realizan los niveles federal (6% a 7% de los ingresos brutos), estatal y municipal (12% 
y 15% de los ingresos netos, respectivamente). El gobierno federal es la fuente más grande de recursos para 
el SUS, pero su aporte ha estado disminuyendo desde comienzos de la década de los 80, de cerca del 70% 
a menos del 50% en los últimos años (Figura 7). Financia unos cuantos grandes hospitales de referencia de 
propiedad del Ministerio de Salud (además de 45 hospitales universitarios que pertenecen al Ministerio 
de Educación), y  cofinancia la atención primaria y secundaria por medio de transferencias a los gobiernos 
estatales y municipales8.  La proporción del presupuesto federal que se gasta en transferencias a estados y 
municipios ha aumentado drásticamente, de menos del 8% en 1995 a cerca del 60% en la actualidad (y está 
dividida en un 40% para los estados y un 60% para los municipios). Los estados y los municipios aportan 
proporciones similares al financiamiento del SUS, de cerca del 27% o 28%. En vista de esta responsabilidad 
conjunta por el financiamiento, los flujos financieros adquieren una complejidad adicional para asegurar 
que la mayoría —si no todos— los programas y las actividades sean cofinanciados por los tres niveles del 
gobierno.

8   Los pagos directos a los proveedores privados, que solían ser una parte importante del presupuesto del Ministerio de Salud, se 
financian ahora en su mayoría con recursos de los gobiernos de los estados y los municipios, procedentes de sus presupuestos 
y de transferencias del gobierno federal.
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Figura 6 Flujos de financiamiento del sector de la salud en Brasil

Fuente: Elaborado por los autores.
Nota: Las flechas gruesas representan presupuestos y flujos importantes; las de línea continua representan transferencias y 

pagos de fondos públicos; las de línea no continua representan pagos de baja cuantía.

Figura 7 Evolución del gasto público en el Seguro Social y el SUS

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

re
al

es
 d

e 
20

10

SUS/Seguro 
Social

Federal Estatal Municipal

Fuente: Couttolenc, 2011.
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El gasto total en salud de Brasil asciende hoy aproximadamente al 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Esta proporción se ha incrementado con el tiempo debido al aumento del gasto público y el gasto en seguros 
privados. Aunque los gastos de salud totales que desembolsan los pacientes no han cambiado de modo 
significativo durante este periodo, es digno de mención que la carga para los hogares de menores ingresos se 
ha reducido significativamente (Figura 8). Solo el 2,2% de los hogares de Brasil incurre en gastos de salud de 
magnitudes catastróficas (en el umbral del 30%), una proporción más baja que la de los 12 países de América 
Latina y el Caribe analizados por Knaul et al (2012), con excepción de uno.

Seguros privados Gastos desembolsados 
por el paciente

Público

Plan A Plan B

Figura 8 Evolución del gasto en salud

Fuente: Base de datos de las Cuentas Nacionales de Salud de la Organización Mundial de la Salud; IBGE, 1991, 1998, 2004.
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4. arquitectura inStitucionaL e interacciÓn deL 
PrograMa de atenciÓn Sanitaria con eL reSto 
deL SiSteMa de SaLud

Desde comienzos de los años 90 se comenzó a aplicar una estrategia nueva centrada en un enfoque de salud 
familiar para reorganizar la atención primaria, que se fortaleció después de 1994, y se empezaron a realizar 
actividades de proyección hacia la comunidad de modo gradual pero rápido. Esta estrategia se basaba en 
cuatro componentes principales integrados: 

- La utilización, desde 1991, de un enfoque nuevo para la atención primaria basado en la proyección hacia 
la comunidad, por medio del Programa de Agentes Comunitarios de Salud (PACS) —que se expandió 
rápidamente de las zonas piloto ubicadas en el Nororiente al resto del país y llegó a 100 millones de 
personas, el 53% de la población, en 2009— y, desde 1994, por medio de la estrategia Salud  Familiar.

- La adopción de mecanismos innovadores de pago para financiar la atención primaria, que estaban 
vinculados parcialmente a las metas de cobertura y otros indicadores de desempeño. Estos nuevos 
mecanismos de pago al proveedor brindaban fuertes incentivos para que los gobiernos estatales y 
municipales expandieran rápidamente los servicios de atención primaria.

- La definición de un  paquete completo de servicios, incluido el suministro de medicamentos esenciales 
mediante el programa Farmacia Básica y el programa Farmacia Popular, de creación más reciente, que 
requiere un copago, y la atención odontológica.

- Programas específicos que se centran en grupos de población particularmente vulnerables, como los 
grupos indígenas, los jóvenes en situación de alto riesgo y los presos.

El SUS realizó cuantiosas inversiones en la expansión de la red de establecimientos públicos como parte de 
la estrategia destinada a extender el acceso a la atención primaria (véase la sección anterior).

La Estrategia de Atención Primaria se basa en los principios de universalidad, integralidad, equidad y 
participación social del SUS, y se ejecuta en un contexto de descentralización; es decir que la responsabilidad 
de su ejecución se comparte entre las tres esferas del gobierno. Las características principales de la 
Estrategia, y sobre todo de la estrategia de Salud Familiar, que es su elemento central, son: (a) delineación 
de un territorio definido para efectos programáticos y de planificación, y para el diseño de acciones 
sectoriales e intersectoriales que tengan impacto en los factores de riesgo y los factores determinantes de 
las condiciones de salud a nivel comunitario; (b) designación de equipos de salud familiar como contactos 
iniciales preferidos para dar entrada al sistema de salud, responsables de resolver la gran mayoría de las 
necesidades de salud o dar seguimiento al paciente cuando se le remita a niveles superiores de atención; 
(c) definición de la población beneficiaria con la cual debe establecer contacto directo el equipo de salud 
familiar, mediante lo cual se crean responsabilidades compartidas entre los profesionales sanitarios, los 
usuarios y la comunidad por la prestación de servicios de salud; (d) organización basada en equipos de salud 
familiar multiprofesionales e interdisciplinarios a cargo de prestar atención centrada en el paciente bajo una 
administración integrada, y de coordinar las actividades de atención sanitaria, promoción de la salud, salud 
pública y vigilancia; y (e) equipos de salud familiar a cargo de promover la participación del usuario y de la 
comunidad en la tarea de resolver los problemas de salud e influir en los servicios sanitarios que se presten 
en respuesta a sus necesidades (Norma Administrativa N° 2.488 del 21 de octubre de 2011).
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La Estrategia de Atención Primaria tiene un objetivo mucho más amplio que la expansión de la cobertura 
o el acceso. Constituye un cambio fundamental en el modelo de prestación de servicios, que se aparta del 
enfoque centrado en los cuidados curativos, en las enfermedades y en los procedimientos, segmentado 
por programas verticales, profesiones médicas y especialidades y que dependía pasivamente de que los 
pacientes tomaran la iniciativa de acudir a los establecimientos. Con la estrategia se avanza hacia un modelo 
que busca activamente a la población que necesita atención, por medio de actividades de proyección hacia 
la comunidad y visitas domiciliarias. Se propone identificar y tratar las enfermedades comunes que afectan 
a la población, detectar y enfrentar los riesgos para la salud, dar seguimiento a las condiciones de salud, 
proporcionar cuidados preventivos o curativos oportunos y ampliar el acceso a servicios esenciales.

El punto fuerte de la estrategia es el componente de Salud Familiar, que se convirtió en el programa clave 
para reorganizar y fortalecer la atención primaria. Se basa en equipos de salud familiar multiprofesionales 
que por lo general constan de entre 6 y 10 profesionales (un médico general o de familia, una enfermera, 
una auxiliar de enfermería y entre cuatro y seis trabajadores comunitarios de la salud9;  en algunos casos 
también incluyen odontólogos). Los equipos operan desde un centro de salud o un centro de salud familiar 
pero realizan en su mayoría actividades de proyección hacia la comunidad por medio de visitas domiciliarias 
regulares a todas las familias de la zona que cubre cada uno. Los equipos de salud familiar están a cargo 
el primer contacto y la atención completa de todo el ser humano, en coordinación con otros servicios de 
salud. A cada equipo se le asignan alrededor de 1.000 hogares (o hasta 4.000 personas, con un promedio 
recomendado de 3.000 por equipo)10  dentro de un área geográfica determinada. Deben registrar a todas 
las familias de la zona, así como evaluar las condiciones de vida, los riesgos para la salud y las condiciones de 
salud, y darles seguimiento; además proporcionan cuidados preventivos y curativos de primer nivel. Cuando 
surge la necesidad de servicios adicionales, el equipo interactúa con otros profesionales de la salud del 
establecimiento o remite al paciente a servicios de un nivel más alto.

Otro cambio fundamental ocasionado por la reforma del sistema de atención primaria tiene que ver con la 
forma en que se financiaba el programa. Por medio de una reglamentación expedida en 1996 se reemplazó 
la lista de tarifas para el reembolso por parte del gobierno federal del costo de intervenciones de atención 
primaria prestadas por los estados y los municipios con un sistema de pagos por beneficiario (el Piso de 
Atención Básica fijo) y un pago basado en incentivos (el Piso de Atención Básica variable), destinado a 
promover la ejecución de programas prioritarios como la estrategia de Salud Familiar y el Programa de 
Agentes Comunitarios de Salud, entre otros, aunque estos dos programas consumen la mayoría de los 
recursos. Esto explica la rápida expansión de la estrategia de Salud Familiar, sobre todo desde 1999, cuando 
las nuevas normas establecieron que el monto del Piso de Atención Básica variable se basaría en la cobertura 
de población de esta estrategia (Figura 9). El hecho de que los equipos de salud familiar se pudieran vincular 
por contrato contribuyó a la expansión, pues alivió el cuello de botella que habría existido en materia de 
recursos humanos si los municipios hubieran tenido que limitarse a contratarlos como empleados públicos11.  

9   La cantidad de trabajadores comunitarios de la salud depende del tamaño y las necesidades de la población o el territorio pero no puede pasar de 12 
por equipo de salud familiar. Cada trabajador comunitario de la salud tiene a su cargo un máximo de 750 personas.

10 La cantidad de personas que cubre la Estrategia Salud Familiar se deja a la discreción del municipio, pero en la Estrategia de Atención Primaria se 
recomienda utilizar como criterio la vulnerabilidad de la población, de modo que los equipos estén a cargo de menos personas en lugares en los 
cuales el grado de vulnerabilidad sea mayor.

11 Esto era cierto sobre todo a fines de los años 90, cuando Brasil atravesaba por un periodo de mayor austeridad fiscal, que incluyó la contracción del 
gasto público ordinario, en un empeño por estabilizar los indicadores macroeconómicos (el Plan Real).
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Figura 9 Expansión de la cobertura de la estrategia de Salud Familiar

Fuente: Ministerio de Salud/Departamento de Atención Básica (DAB).

La Estrategia de Atención Primaria también tuvo impacto en la forma en que opera el sistema de salud en 
general.  Al cambiar la forma en que se organiza y se presta la atención primaria y apartar significativamente al 
país del enfoque de atención curativo y centrado en hospitales que antes prevalecía en Brasil, esta Estrategia 
tuvo repercusiones en otras partes del sistema (por ejemplo, la reducción de la densidad de hospitales y 
camas de hospital a la que nos referimos en la sección anterior). Sin embargo, su impacto en los niveles 
superiores de atención se ha visto limitado por la débil integración entre la estrategia Salud Familiar y los 
servicios de los niveles secundario y terciario.

A pesar del progreso logrado en la última década en cuanto a la reorganización y el fortalecimiento de la 
prestación de servicios de atención primaria, la coordinación de la atención todavía constituye una debilidad 
importante del SUS y del sector privado. El SUS ha adoptado varios mecanismos destinados a asegurar la 
coordinación de la planificación sanitaria, pero los esfuerzos por promover la coordinación de la atención 
misma son recientes y hasta el momento su eficacia ha sido limitada. Se han formado comités y consejos 
de salud a todos los niveles del sistema; se han establecido unidades regionales o locales que gestionan 
la asignación de camas y las remisiones (Centrales de regulación) y existen pautas para las remisiones. 
Pero estas normas no son muy eficaces ni se vigila su cumplimiento, aunque existen variaciones de una 
parte del país a otra y algunos estados han logrado avances considerables (por ejemplo, San Pablo y Santa 
Catarina). No existe un mecanismo para filtrar a los pacientes, aunque se supone que la estrategia Salud 
Familiar desempeña ese papel. Además, con pocas excepciones, (por ejemplo, en Minas Gerais, Curitiba y 
Aracajú), no existen redes eficaces e integradas de servicios de salud. En diciembre de 2010, el Ministerio 
de Salud lanzó una política destinada a abordar las deficiencias y establecer redes regionales integradas 
horizontal y verticalmente, cuyo eje era la atención primaria. Sin embargo, los avances han sido lentos dada 
la complejidad de la tarea.

Lo importante es que el Ministerio de Salud también pudo conservar la dirección de un sistema altamente 
descentralizado. En la Sección 6 se comenta en más detalle la estructura de administración.
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5. SeLecciÓn, identificaciÓn e inScriPciÓn de
BeneficiarioS

La meta de ampliar y mejorar la cobertura de los pobres era un elemento clave de las reformas que se 
emprendieron en los años 80 y que llevaron a consagrar la cobertura universal y el SUS en la Constitución 
de 1988. La meta política más amplia era reducir la desigualdad y asegurar el derecho universal a la salud. 
Brasil se diferencia de muchos otros países en desarrollo en que la expansión de la cobertura se incorporó 
al principal sistema de salud público como objetivo fundamental en lugar de ser un enfoque de programas 
separados. Sin embrago, varios programas han ayudado a extender o a mejorar el acceso a servicios 
esenciales: la estrategia Salud Familiar y el programa Farmacia Popular, de creación más reciente.

El SUS tiene varios programas que se centran en los pobres o los vulnerables o les otorgan prioridad, entre 
ellos el Programa de Salud en las Zonas de Frontera y el Programa de Salud  de los Pueblos Indígenas. En 
esos casos y en otros se seleccionó a los pobres centrándose en zonas geográficas de baja cobertura con 
altos niveles de pobreza. Lo mismo ocurre con la Estrategia de Atención Primaria (y su componente, la 
estrategia de Salud Familiar); esta es un programa nacional que no tiene población beneficiaria específica 
y que ha otorgado prioridad a los pobres centrándose en expandirse primero hacia las zonas rurales y las 
zonas urbanas pobres de las regiones Nororiental y Norte, en las cuales la mayoría de la población es de 
bajos ingresos (véase la Figura 2). Pero no existe mecanismo o intención de discriminar a unos u otros 
usuarios sobre la base de los ingresos o de otros criterios; la atención primaria es un programa universal al 
que tienen acceso todas las personas, independientemente de sus ingresos o estatus socioeconómico. Como 
se comentará en más detalle en la próxima sección, las transferencias federales destinadas a financiar la 
atención primaria tienen  en cuenta el nivel de vulnerabilidad de los municipios.  Los estudios han aportado 
pruebas considerables del enfoque en favor de los pobres que tiene la estrategia de Salud Familiar (Macinko, 
2011). Esta estrategia también se ejecuta en los barrios de ingreso mediano de las zonas urbanas (aunque 
a estas no se les ha otorgado prioridad). Otra forma en la cual se concentra indirectamente en los pobres 
es por medio de acciones a nivel de la comunidad y el hogar para identificar a las personas que enfrenten 
riesgos de salud, que no hayan buscado antes atención y que tengan mayores probabilidades de ser pobres, 
e incluirlas en la red de atención. El otorgamiento de prioridad a los pobres también sucede indirectamente, 
por medio de la autoselección: es improbable que las familias de mayores ingresos utilicen el programa 
porque no desean que se les identifique como pobres o “usuarios del SUS”.

Existen, sin embargo, varios programas sociales en Brasil, algunos de los cuales tienen componentes 
relacionados con la salud, como Bolsa Família, que están dirigidos directamente a los pobres. A fines de los 
años 90, el gobierno de Brasil comenzó a realizar transferencias monetarias a las familias de bajos ingresos, 
con la condición de que los niños asistieran a la escuela. Esta subvención escolar original, Bolsa de la 
Escuela (Bolsa Escola), junto con otras que tenían propósito específico (para el gas de cocina, por ejemplo), 
se fusionaron más adelante en el conocido programa Bolsa de la Familia (Bolsa Família), que se amplió 
mucho hasta llegar a cubrir a unos 13 millones de familias (40 millones de personas). El beneficio llega a las 
familias que ganan menos de R$140.00 (US$80) per cápita mensuales. Las transferencias monetarias están 
condicionadas a la utilización de determinados servicios sociales, de salud y de educación. El programa se 
considera muy exitoso para la reducción de la pobreza, pues sacó a millones de personas de la pobreza o 
contribuyó a que la superaran.
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Registro Unico (CadÚnico), un registro nacional de las familias de bajos ingresos (aquellas con ingresos 
totales inferiores a tres salarios mínimos mensuales o ingresos per cápita de menos de la mitad de un salario 
mínimos mensual), que se diseñó en forma paralela a Bolsa Família, es utilizado por el gobierno federal y los 
de los estados y los municipios para escoger los beneficiarios de los programas sociales. Es el único registro 
nacional de familias pobres y se utiliza para determinar las transferencias monetarias de Bolsa Família y 
darles seguimiento; además, para seleccionar a los beneficiarios de otros programas sociales (por ejemplo, 
el programa de vivienda para personas de bajos ingresos Mi Casa, Mi Vida (Minha Casa Minha Vida).

Aunque Bolsa Família tiene condiciones específicas relacionadas con la salud, no existe vínculo formal 
entre ese programa y la prestación de atención sanitaria en el contexto del SUS, ni existen pruebas de que 
ese sistema se haya empleado para dirigir servicios sociales a los pobres. En el sistema de información del 
Ministerio de Salud, las familias pobres se identifican solamente dentro del alcance de los servicios de salud 
que son una de las condiciones para la realización de las transferencias monetarias de Bolsa Familia (la 
vacunación de los niños menores de 7 años, las visitas al médico para controlar el crecimiento de los niños, 
las consultas prenatales y postnatales, el cuidado del niño sano y las actividades educativas relativas a la 
lactancia materna y la nutrición). Fuera de este estrecho alcance, el Ministerio no utiliza el Registro Único, y 
sus propios sistemas de información no identifican a las personas por su nivel de ingresos. Concretamente, 
la Estrategia de Atención Primaria (que incluye a la estrategia Salud Familiar) no utiliza el Registro Único para 
identificar a los pobres, ni dirige sus beneficios directamente a los hogares pobres. Como se explicará más 
adelante, en 2012 se adoptó un cambio; el porcentaje de la población de un municipio que sea beneficiario 
de Bolsa Familia o esté en la pobreza extrema —el más bajo de los dos— se usa ahora como criterio 
para determinar el monto del Piso de Atención Básica fijo, con lo cual los municipios pobres reciben una 
transferencia per cápita mayor.

En Brasil, la identificación de las familias de bajos ingresos o vulnerables se puede hacer de dos modos. 
Las encuestas de hogares periódicas que realiza el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
permiten la caracterización e identificación general de las familias de bajos ingresos. Entre estas encuestas 
están la Encuesta Nacional de Hogares, (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD), una encuesta 
nacional anual de condiciones socioeconómicas, empleo e ingresos de los hogares brasileños; y la Encuesta 
de Presupuesto Familiar  (Pesquisa de Orçamento Familiar-POF), un estudio del presupuesto de los hogares 
que se realiza cada cuatro o cinco años. Sin embargo, estas encuestas no se emplean para identificar a los 
pobres individualmente. En la medida en que el IBGE las usa para identificar a los que viven en la pobreza 
extrema y determinar el ingreso per cápita de los municipios, formaban parte en 2012 del cálculo del Piso 
de Atención Básica.
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  12. Solamente en 2001 el gasto del SUS llegó al nivel de 1989 en términos reales.

6. teMaS eSPeciaLeS reLacionadoS con La geStiÓn 
de LoS recurSoS PúBLicoS en eL PrograMa de 
atenciÓn Sanitaria 

Desde 2002, los gastos del SUS han aumentado significativamente, tanto en términos de su valor constante 
como en la proporción del PIB que representan, que pasó del 3,2% en 2002 a más del 4% en 2010 (Figura 
10). Sin embargo, como porcentaje del gasto total del gobierno, los gastos del SUS han oscilado sin marcar 
una tendencia clara, sobre todo debido a que el gasto total del gobierno también ha crecido a un ritmo 
rápido durante el mismo periodo. Este aumento constante y sostenido del gasto público en salud desde 2002 
representa un cambio significativo respecto a los años 90, cuando los gastos del SUS oscilaron marcadamente 
al ritmo de los ciclos económicos, pero tuvieron un aumento pequeño en términos reales12. 

El aumento reciente del SUS se refleja en el financiamiento de la mayoría de sus programas; la atención 
primaria se benefició especialmente, ya que la prioridad que se le ha otorgado es evidente en la mayor 
proporción de los presupuestos públicos que se le asigna (Cuadro 1). Como porcentaje del PIB, el gasto de la 
Estrategia de Atención Primaria aumentó en más de un 50%, a casi el 1,5%.
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Figura 10 tendencia del gasto del SUS, 2000–2010 

Fuente: Elaborado por el autor con datos del Ministerio de Salud/SIOPS, IBGE (para el PIB), y el Ministerio de Hacienda/
Tesorería Nacional (para el gasto público). 
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Cuadro 1 Gasto en atención primaria, en cifras corrientes y en términos relativos, 2002–2010

Cuadro 2 Gasto del SUS en atención primaria en 2010 por fuente

Fuentes: Elaborado por los autores partir de datos del Ministerio de Salud/SIOPS, IBGE y Ministerio de Hacienda/Tesorería 
Nacional.

Nota: El gasto (en millones de R$ corrientes) incluye la estrategia Salud Familiar, El Programa de Agentes Comunitarios de 
Salud, el Piso de Atención Básica, Farmacia Básica y otros programas de atención primaria.

Fuentes: Elaborado por el autor con datos del presupuesto del Ministerio de Salud/SIOPS.
Nota: a. Incluidos en Gobierno Central.

Como ocurre con todo el SUS en su integridad, la Estrategia de Atención Primaria es cofinanciada por los 
gobiernos federal, estatales y municipales (Cuadro 2). Los municipios son los principales aportantes de 
recursos y tienen a cargo su ejecución. El Ministerio de Salud aporta aproximadamente una cuarta parte —
mucho más en el caso específico de la estrategia Salud Familiar— por medio de transferencias del presupuesto 
federal a los gobiernos estatales y municipales. El Banco Mundial ha apoyado la estrategia Salud Familiar, 
pero el monto suministrado fue pequeño comparado con el gasto total del programa. Prácticamente ninguno 
de los programas del SUS exige copagos ni aportes financieros de los pacientes o usuarios13. 

13 Hasta el momento la única excepción es el programa Farmacia Popular, del cual los copagos son una característica integral.
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La mayoría del financiamiento federal para la Estrategia de Atención Primaria corresponde a transferencias a 
estados y municipios; los gobiernos estatales también realizan transferencias considerables a los municipios 
para financiar la estrategia Salud Familiar. Las transferencias federales incluyen dos componentes generales: 
un monto fijo per cápita (el Piso fijo) y una parte variable (el Piso variable) vinculados al logro de las metas 
del programa acordadas en el Pacto de Atención Básica intergubernamental, entre ellos la población cubierta 
por la estrategia Salud Familiar. Actualmente, el Piso variable se basa en la cantidad de equipos ejecutores de 
esa estrategia que se hayan puesto en funcionamiento en cada municipio o estado.

En 2012, el Piso variable, que representa el mayor porcentaje de las transferencias federales a los municipios, 
se estableció en un monto aproximado de entre US$3.500 y US$5.400 mensuales por equipo de salud 
familiar por 12 meses, entre US$1.100 y US$1.500 mensuales por equipo de salud dental por 12 meses, y 
en US$430 mensuales por trabajador comunitario de la salud, en 13 cuotas. El hecho de que un municipio 
reciba la cantidad mayor o la menor depende de su tamaño y nivel de vulnerabilidad, determinado por su 
puntaje en el Índice de Desarrollo Humano; los más vulnerables reciben el monto más elevado. El piso fijo 
estaba entre US$9,00 y US$11,50 per cápita por año en 2012. Ese año se adoptó un cambio importante: el 
monto de la transferencia se estableció en cuatro niveles distintos. El monto per cápita que recibe ahora 
un municipio depende de un índice basado en cuatro medidas: (a) ingreso per cápita (normalizado en una 
escala de 0 a 10, en la cual un ingreso más alto recibe un puntaje más alto), (b) porcentaje de la población 
que no es beneficiaria de Bolsa Família ni está clasificada entre los afectados por la pobreza extrema (el 
que sea más bajo), (c) porcentaje de la población que tiene cobertura de seguro privado, y (d) densidad de 
población (normalizada de una forma parecida al ingreso per cápita). Los puntajes más altos se traducen en 
Pisos fijos per cápita inferiores. Es particularmente interesante que se haya incluido la cobertura de seguro 
privado entre los criterios; se puede interpretar como un reconocimiento de la calidad de complementarios 
que tienen los subsistemas público y privado.

El monto del Piso de Atención Básica se transfiere del Fondo Nacional de Salud al Fondo Municipal de Salud 
(véase el Anexo 2). Antes de que se pueda transferir el Piso de Atención Básica variable, los municipios deben 
elaborar una propuesta para la expansión de la estrategia de Salud Familiar, que debe recibir la aprobación 
del Consejo Municipal de Salud (que incluye a representantes de la sociedad civil) y de la Secretaría de 
salud del estado. También se somete a la evaluación de un Comité Bipartito-a de Gestión antes de recibir la 
validación del Ministerio de Salud. Los municipios también deben registrar a los equipos de salud familiar 
e ingresar los datos en el sistema de información y gestión de la salud. Si no lo hacen las transferencias 
podrían suspenderse. La utilización de los recursos también debe ceñirse a las normas de gestión de recursos 
públicos federales y estatales.

Varios problemas han generado tensión entre el SUS y los ministerios del área económica (los de Planificación 
y Hacienda) en lo que atañe al financiamiento del sistema público de salud en general, aunque no 
específicamente de la Estrategia de Atención Básica. El primero ha existido por mucho tiempo —desde antes 
de 1988— y tiene que ver con el financiamiento necesario para el sistema de salud. Los directivos del SUS y 
quienes lo apoyan dicen constantemente que la principal fuente de las limitaciones y dificultades del sistema 
es la insuficiencia de recursos. Se han emprendido varias iniciativas destinadas a ampliar significativamente 
la base de financiamiento del SUS. Durante los años 80, el SUS trató de asignarle al 30% del presupuesto del 
Seguro Social el  destino  específic0 de financiamiento de la salud; esta propuesta nunca se convirtió en ley. 
A mediados de los años 90 se creó un nuevo impuesto federal a las transacciones financieras, la Contribución 
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Provisional sobre las transacciones de valores, créditos y derechos de naturaleza financiera-  ( Contribuição 
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
-CPMF), para financiar al SUS; sin embargo, nunca se asignó completamente a la salud y en parte la anuló 
la disminución en otras fuentes de recursos. En 2000 se aprobó la Reforma Constitucional 29, que exigía 
a los gobiernos de estados y municipios que gastaran un mínimo del 12% y el 15% de sus presupuestos  
respectivos en la salud. Aunque solo se reglamentó la reforma en 2011 mediante la expedición de normas en 
las cuales se definía lo que se podía considerar un gasto de salud, logró generar un aumento significativo del 
financiamiento procedente de los niveles subnacionales (lo cual, sin embargo, resultó neutralizado en parte 
por la reducción del financiamiento federal). Durante el último año el Congreso realizó acalorados debates 
sobre la creación de un nuevo impuesto para financiar los gastos de salud, pero terminó por no aprobarse.

El equipo económico está renuente a apoyar la creación de nuevos impuestos para financiar la salud o a 
elevar las asignaciones para la salud, en parte porque el SUS tiene una imagen de ineficiente y derrochador, 
y las autoridades del área de salud tienen dificultades para defender el aumento del financiamiento. Debido 
a esto, el equipo económico del gobierno ha promovido el diseño de mecanismos de pago y estructuras de 
gobierno que mejoren los incentivos para elevar la eficiencia del sistema de salud y vinculen el financiamiento 
a pruebas de su desempeño e impacto. Una parte importante de los directivos del SUS y de quienes lo apoyan 
han resistido la idea, pues a menudo consideran que esas iniciativas y modelos constituyen una privatización 
disfrazada contraria a lo que creen que son los valores fundamentales del SUS. Y en algo que se asemeja 
a una inversión de las posturas, las autoridades y los administradores del sector salud están proponiendo 
mayor flexibilidad en la asignación y la gestión presupuestaria, mientras el Ministerio de Hacienda insiste 
en exigir que se apliquen los actuales sistemas y controles presupuestarios. Asegurar el uso óptimo de los 
recursos públicos y la mayor rendición de cuentas al público en todos los sectores ha sido una prioridad del 
gobierno actual y es probable que influya en la dirección que tome este debate.
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7. geStiÓn  deL  Paquete  de  BeneficioS deL 
PrograMa de atenciÓn Sanitaria 

La Estrategia de Atención Primaria contiene una lista completa de servicios de atención primaria cuya 
definición se basa en las situaciones o problemas de salud (por ejemplo, la hipertensión o el parto), los 
procedimientos clínicos o no clínicos (por ejemplo, la vacunación, las visitas domiciliarias, la educación sobre 
la salud, los cuidados de enfermería), y los grupos de beneficiarios (por ejemplo, las madres, los niños y los 
adultos mayores) (Cuadro 3). La lista de servicios prestados ha evolucionado con el tiempo y recientemente 
se incluyó el tratamiento y el control de la hipertensión y la diabetes. La lista es definida por el Ministerio de 
Salud, las Secretarías de Salud de los estados y los municipios y el Consejo Nacional de Secretarios de Salud 
de los estados, a partir de criterios que no son explícitos y están relacionados en general con la eficacia en 
función de los costos y los beneficios para la salud (aunque no se realiza una evaluación sistemática de su 
eficacia en función de los costos). En el caso de la estrategia Salud Familiar, el costo inicial de los servicios 
se calculó cuando se lanzó el programa, aunque no está claro qué enfoque metodológico se empleó. Este 
costo no se ha actualizado sistemáticamente desde entonces, aunque se han realizado estudios limitados de 
costos. En el caso de la atención primaria como un todo no se han realizado estudios de costos.

Ninguno de los programas del SUS tiene un tope máximo de gasto, con excepción del número máximo 
de hospitalizaciones por estado. Sin embargo, los contratos con los hospitales se basan cada vez más en 
indicadores de metas y/o en presupuestos globales, aunque estos aún se aplican con una minoría de los 
proveedores del SUS (organizaciones de servicios sociales de San Pablo, hospitales universitarios y hospitales 
sin fines de lucro). En la mayoría de los casos, salvo el de las organizaciones sociales, los topes financieros 
no se hacen cumplir rigurosamente y han sido comunes los rescates de hospitales privados sin fines de 
lucro. En la Estrategia de Atención Primaria no se están utilizando enfoques específicos de contención de los 
costos distintos de la disponibilidad de recursos. A medida que crecían la atención primaria y la estrategia 
Salud Familiar se aumentaba el financiamiento, y por ende esto no representaba una restricción importante. 
Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2000 constituyó una restricción importante, ya 
que reglamentó la proporción del presupuesto que se podía destinar a gastos de personal. Como ya se dijo, 
la utilización de personal por contrato permitió a los municipios evitar esa limitación a la expansión de la 
estrategia Salud Familiar.
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Cuadro 3 Paquete de beneficios de la Estrategia de Atención Primaria

Fuente: Elaborado por los autores a partir de documentos e informes del Ministerio de Salud.
Nota: a. Se escribe “No” si los servicios de salud pública existen y son gratuitos, pero los paga otro programa
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8. SiSteMaS de inforMaciÓn deL PrograMa de 
atenciÓn Sanitaria 

En general, los actuales sistemas de información del SUS están organizados por nivel de atención. El Sistema 
de Información de Atención Básica (SIAB) recoge información sobre la situación de salud y el uso de los 
servicios de atención primaria por parte de los beneficiarios inscritos en la estrategia Salud Familiar, apelando 
a indicadores para servicios y enfermedades específicas (por ejemplo, atención de la madre y el niño, 
tuberculosis, hipertensión, diabetes y algunas enfermedades cardiacas). En sistemas separados se registra 
el uso de los servicios de hospitalización (en el Sistema de Información Hospitalaria, SIH) , de los servicios 
ambulatorios y de diagnóstico especializados (en el Sistema de Información Ambulatoria, SIA). Sin embargo, 
estos sistemas no están conectados y no permiten dar seguimiento a los pacientes de un establecimiento 
a otro o un servicio a otro. El SIAB no  registra el uso de servicios hospitalarios o de remisión, salvo cuando 
los equipos de la estrategia Salud Familiar remiten específicamente al paciente a niveles superiores. El SIAB 
también se usa para dar seguimiento al logro de las metas y la cobertura del programa que se negocian y 
acuerdan entre los tres niveles del gobierno. Las metas se esbozan en el pacto sobre atención primaria, 
el Pacto para la Salud y otros planes anuales o multianuales. Tanto el SIAB como los pactos definen y dan 
seguimiento a indicadores de resultados tales como la mortalidad de bebés, las tasas de hospitalización en 
casos de accidente cerebrovascular y diabetes, las tasas de curación en casos de tuberculosis y enfermedad 
de Hansen (lepra) o la incidencia del sida entre los niños menores de cinco años. Los datos que contienen 
estos sistemas de información están a disposición del público en el sitio virtual del Ministerio de Salud.

Los muchos sistemas de información distintos que existen en Brasil reflejan el alto nivel de fragmentación en 
la misma atención sanitaria. No están vinculados y no ofrecen un información completa sobre cada paciente 
o grupo de población ni permiten seguirles el rastro de un nivel a otro o de un tipo de servicio a otro. Se 
prevé que la tarjeta del SUS, que se está poniendo en aplicación, resolverá ese problema al registrar cada 
ocasión en que se utilicen los establecimientos o servicios del SUS; sin embargo, la utilización de la tarjeta 
se ha demorado, se limita a ciertas zonas o municipios y hasta el momento no está claro hasta qué punto ha 
ayudado a reducir la fragmentación de los servicios y de los sistemas de información.

Con el paso de los años, el SUS ha establecido mecanismos destinados a asegurar la transparencia. La 
información general del SIAB y la estrategia Salud Familiar está a disposición del público en los sitios virtuales 
del Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud, y se utiliza en campañas de mercadeo social y divulgación 
por medio de volantes y otros documentos públicos. En el sitio virtual del Ministerio de Salud se presentan 
y describen varios de sus programas, incluida la estrategia Salud Familiar, para que el público se entere de la 
información y la utilice. La mayoría de la información del SIAB está disponible en bases de datos, informes 
y documentos publicados en línea, y las leyes relativas a la transparencia les exigen a los gobiernos que 
la den a conocer. Las solicitudes de información adicionales presentadas a instituciones o departamentos 
responsables de determinados datos se responden por lo general de modo oportuno. Además, en varios 
ministerios y secretarías de los niveles subnacionales se han creado “portales de transparencia”; sin 
embargo, estos suelen ser de poca utilidad y es mejor buscar la mayoría de la información en los portales que 
almacenan los datos. Recientemente el SUS comenzó a otorgar puntajes a los municipios de acuerdo con el 
Índice de Desempeño del SUS (IDSUS), mediante el cual se miden el acceso a servicios de atención primaria, 
cuidados ambulatorios especializados, servicios prestados por los hospitales, servicios de urgencias y para 
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casos de emergencias, y la calidad de todos ellos. Entre los indicadores están la cobertura de la estrategia 
Salud Familiar y varios indicadores relativos a servicios de atención primaria como la proporción de recién 
nacidos cuyas madres tuvieron siete o más controles prenatales, las cifras derivadas de la identificación 
sistemática de cáncer de útero y las tasas de curación de los casos nuevos de tuberculosis. El índice, que se 
publicará cada tres años, está a disposición del público y constituye un instrumento para promover la mayor 
transparencia. La estrategia Salud Familiar se propone llegar a publicar indicadores de desempeño de cada 
equipo de salud familiar.

9. LeccioneS de una eStrategia a doS fLancoS 
Para Lograr La coBertura univerSaL 

El Sistema Único de Salud de Brasil se creó tras el proceso de retorno a la democracia con el fin de resolver 
tres limitaciones centrales del sistema de salud de principios de la década de los 80, que se caracterizaba 
por la fragmentación (la existencia de varios sistemas paralelos y no coordinados), un enfoque centrado en 
los cuidados personales curativos y grandes desigualdades en la cobertura y el acceso a la atención. Veinte 
años después de su consagración en la Constitución de 1988, el sistema de salud es bastante diferente 
de su antecesor y ha mejorado mucho en sus tres metas principales. En el SUS se consolidaron todos los 
sistemas públicos paralelos (el del Ministerio de Salud, el del Seguro Social, y los de estados y municipios), 
que formaron un sistema coordinado.

El SUS ha logrado equilibrar, aunque de modo todavía imperfecto, la estructura federal descentralizada del 
país y la necesidad de coordinar el sistema y contar con políticas y prioridades nacionales, mediante un 
sistema complejo pero funcional de negociación, planificación y financiamiento intergubernamental. Ha 
reorganizado y fortalecido significativamente la atención primaria, lo cual ha dado marcha atrás, aunque 
no por completo, al antiguo sesgo del sistema de salud brasileño hacia los cuidados curativos, por medio 
de un conjunto coherente y coordinado de programas y mecanismos de pago innovadores que se centra 
en la exitosa estrategia Salud Familiar. Por último, ha reducido significativamente las desigualdades que 
existían en el acceso y las condiciones de salud, en un país conocido por sus niveles históricamente elevados 
de desigualdad socioeconómica. Como resultado de este proceso, Brasil ha pasado de estar rezagado en 
materia de indicadores de salud a tener un buen desempeño en los últimos años. Aunque el SUS no debe 
recibir todo el crédito por estos logros (las mejoras en la nutrición, el suministro de agua y saneamiento, los 
más altos ingresos y los menores niveles de pobreza han desempeñado un papel importante), sin duda ha 
contribuido de modo significativo.

La cobertura universal es un elemento central del diseño y de los valores del SUS y era una aspiración 
fundamental de la reforma a la salud que se efectuó en los años 80. Sin embargo, después de 20 años, más 
de dos terceras partes de la población de Brasil depende de él para satisfacer la mayoría de sus necesidades 
sanitarias; casi el 25% tiene cobertura de seguro privado y entre el 10% y el 15% depende de sus propios 
desembolsos. ¿Ha fallado el SUS en su meta de lograr la cobertura universal? Esta pregunta tiene muchas 
respuestas diferentes.

14 Una proporción creciente de ellos no obtiene atención debido a las deficiencias en la gestión de servicios y no debido a los 
obstáculos económicos o la distancia (IBGE, PNAD, 2008).
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En primer lugar, desde el punto de vista del derecho a la atención sanitaria, todo brasileño tiene derecho a 
obtener servicios de salud del SUS, y prácticamente todas las personas que lo solicitan reciben tratamiento 
(menos del 5% tienen problemas para obtener atención)14.  En segundo lugar, es probable que quienes 
no apelen al SUS como principal fuente de atención terminen utilizando el sistema público para ciertos 
servicios (como la atención terciaria, que es altamente especializada), y por lo general, cuando no acuden 
al SUS, lo hacen por elección propia —la mayoría de los usuarios de seguros privados o de aquellos que 
pagan por servicios de salud con sus propios recursos prefieren no usar los servicios del SUS porque creen 
que la calidad o el acceso son mejores en el sector privado (por ejemplo, los largos periodos de espera 
son una fuente de insatisfacción para los usuarios del SUS, aunque existen pocas pruebas rigurosas sobre 
cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes para recibir distintos servicios). En tercer lugar, el SUS ha 
otorgado prioridad a la extensión de la cobertura y el acceso de los grupos de bajos ingresos y vulnerables, 
sin designarlos formalmente como sus beneficiarios. Todos los programas del SUS están abiertos a todas las 
personas, pero muchos de ellos, como la estrategia Salud Familiar, han otorgado prioridad a las regiones 
y zonas de baja cobertura en las que más se les necesitaba. Como resultado de eso, las variaciones en los 
niveles de gasto público y en los indicadores de las condiciones de salud se han reducido mucho en todos 
los estados.

A diferencia de muchos países cuyas estrategias para lograr la cobertura universal se han centrado en 
programas específicos dirigidos a grupos de población que previamente carecían de ella, Brasil comenzó 
por establecer en su legislación el derecho a la salud dentro de un sistema público unificado, y luego pasó 
a diseñar y ejecutar gradualmente estrategias prácticas destinadas a hacer realidad la cobertura universal y 
lograr que fuera eficaz. El SUS ha resistido constantemente la idea de emprender programas dirigidos a grupos 
específicos, con el argumento de que esto reñiría con el principio fundamental de la cobertura universal. 
Aunque ese tipo de programas puede llegar de modo más eficaz a segmentos específicos de la población, 
el enfoque del SUS de otorgar prioridad a los grupos vulnerables dentro de un sistema único y universal ha 
demostrado ser razonablemente exitoso y ha evitado o limitado la fragmentación, una desventaja frecuente 
e importante de los programas dirigidos a segmentos concretos. Cerca de una tercera parte de los brasileños 
no apela al SUS como fuente habitual de atención, pero esto se debe más a su elección que a la carencia de 
cobertura. Los niveles de satisfacción con los servicios del SUS son bastante bajos y la calidad de la atención 
constituye una limitación (Gragnolati et al). Aunque los datos que existen sobre la calidad son limitados, 
estudios como el que realizaron La Forgia y Couttolenc (2008), y las propias evaluaciones del Ministerio de 
Salud ponen de presente importantes deficiencias en la atención que prestan los hospitales. 

Sin embargo, en cuanto atañe a la atención primaria, varios estudios indican que el SUS tiene un desempeño 
mejor que el del enfoque tradicional basado en establecimientos sanitarios (Macinko, 2011; Macinko, 
Almeida y Sa, 2007) y destacan la eficacia de la estrategia Salud Familiar (Macinko et al, 2006; Rocha y Soares, 
2010) y su eficiencia en lo que respecta a la reducción de las hospitalizaciones costosas (Macinko, 2011). No 
obstante, siguen existiendo desigualdades importantes en la calidad de la atención a la que tienen acceso 
distintos grupos de población. Por ejemplo, Mori Sarti et al (2012) muestran que cuando se modificaba la 
pregunta de la encuesta para aludir exclusivamente a un diagnóstico específico confirmado por el médico, 
los valores correspondientes a los ricos eran más altos que los correspondientes a los pobres, lo cual indica 
que los pobres no están recibiendo la misma tasa de diagnósticos a pesar de la reducción de la desigualdad 
y la mayor utilización de los servicios de salud. Este es uno de los principales desafíos que enfrenta el SUS en 
los próximos años.
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10. La agenda Pendiente

Los considerable logros del SUS no han estado exentos de dificultades y son objeto de algunas reservas. El 
SUS todavía enfrenta varios desafíos antiguos y nuevos para poder lograr su consolidación y mejorar más. Es 
probable que la agenda pendiente incluya los siguientes temas: 

• Expansión adicional de la Estrategia de Atención Primaria: La estrategia tuvo éxito en muchos aspectos, 
pero su componente fundamental, la estrategia Salud Familiar, parece haber llegado a una meseta con 
una cobertura un poco superior a los 100 millones de personas, y ha crecido mucho más lentamente 
en los últimos años. En parte, esto era de esperarse, ya que es más difícil lograr aumentos a niveles tan 
elevados de cobertura. La expansión en las zonas urbanas de gran magnitud o las áreas metropolitanas 
ha sido especialmente lenta. Probablemente esto tenga que ver con la existencia de una más amplia 
gama de proveedores entre los cuales pueden escoger los pacientes de las zonas urbanas grandes (que 
incluye a las salas de urgencias de los hospitales y a los especialistas, pero no se limita a ellos), y con la 
importancia de los seguros privados de salud en esas zonas. El papel y las características de la atención 
primaria pública en las zonas donde el sector privado cubre más del 30% de la población, como sucede en 
muchas ciudades grandes, debe examinarse. El cambio reciente a la fórmula de asignación de recursos, 
que ahora favorece a zonas con una menor cobertura de seguros privados, es un paso en esa dirección.

• El régimen de contratación de los equipos que ejecutan la estrategia Salud Familiar: La expansión 
del programa ha dependido bastante de la contratación de equipos ajenos a la nómina de empleados 
públicos por medio de contratos a corto plazo con personas u organizaciones. En 2006, el 75% del gasto 
de personal municipal relacionado con la estrategia Salud Familiar se derivaba de esos contratos. Como 
el tema ha causado creciente preocupación y esa modalidad inestable, cuyos altos niveles de rotación 
de personal están vinculados a los ciclos electorales, ha sido objeto de cada vez más oposición política y 
legal, se adoptaron cambios en la contratación de los equipos y esta proporción se redujo al 59% en 2010 
(datos del sistema de información sobre presupuestos públicos municipales de salud conocido como 
SIOPS). Sin embargo, el tema sigue sin resolverse en gran medida y puede limitar la sostenibilidad y la 
expansión futuras del programa hasta que se encuentre una solución de largo plazo. Muchas modalidades 
distintas de contratación se han adoptado en los más de 5.000 municipios de Brasil. Los datos sobre el 
desempeño relativo de las modalidades alternativas deberían ser un insumo fundamental en el cual se 
basen las decisiones sobre la formulación de políticas al respecto.

• La coordinación y la integración de la atención: La Estrategia de Atención Primaria y su programa 
central, la estrategia Salud Familiar, han tenido éxito en la expansión de la cobertura y el logro de una 
mayor eficacia de la atención primaria; sin embargo, su eficacia se ha visto limitada por dificultades 
en su integración horizontal y vertical. Los equipos que ejecutan la estrategia Salud Familiar no están 
actualmente en capacidad de efectuar el control y seguimiento de los pacientes en los niveles secundario 
o terciario, debido en parte a las limitaciones del sistema de información y de las historias clínicas. Se 
ha reconocido que las remisiones a esos niveles han sido difíciles de efectuar y es improbable que la 
situación cambie hasta que mejoren los sistemas de remisión y se adopten historias clínicas más sólidas. 
En definitiva, esto tiene que ver con el tema más amplio de la inexistencia en Brasil de redes integradas 
de servicios de salud que sean sólidas. Los esfuerzos que se realizan en la actualidad al respecto todavía 
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son incipientes y dispersos, y no existe un proceso riguroso de evaluación; se deben ampliar, fortalecer 
y coordinar. El Ministerio de Salud reconoce que este es un desafío y ha intensificado sus esfuerzos al 
respecto, como lo refleja la Política sobre la red de atención sanitaria del SUS, que se lanzó a fines de 
2010.

• Calidad de la atención: Aunque la calidad de los servicios que presta el nivel primario sin duda ha mejorado, 
siguen existiendo deficiencias y vacíos importantes, especialmente a nivel de la atención secundaria y en la 
integración de todos los niveles de atención. Como no existe un esfuerzo vigoroso por mejorar la calidad, 
esto se está convirtiendo en la fuente principal de desigualdades en el campo de la salud, ya que distintos 
grupos no pueden tener acceso a servicios de calidad estándar. En cuanto a la calidad de los servicios de 
atención primaria, el Ministerio de Salud lanzó en 2011 una iniciativa importante: el Programa Nacional 
para Mejorar el Acceso a la Atención Primaria y su Calidad. Los municipios interesados se incorporaron 
al programa mediante la firma de un contrato entre el equipo de salud familiar, las autoridades de salud 
municipales y el Ministerio, en el cual se definen compromisos explícitos y metas de mejora de la calidad. 
Partiendo de estos contratos se elaboraron planes orientados a mejorar el tratamiento y atención de los 
pacientes, los cuales incluyen componentes sobre autoevaluación, vigilancia, educación continua y apoyo 
institucional. Después de 18 meses se realizará una evaluación externa destinada a determinar si han 
mejorado el acceso y la calidad. En una fase final se negociará un nuevo contrato de mejora de la calidad. 
El programa incluye el pago de un incentivo que varía dependiendo no solamente del desempeño que 
alcance el equipo con el tiempo, sino de cómo este se compara con el de sus iguales. El incentivo básico, 
que se suma al Piso variable, es de aproximadamente US$4.250 mensuales por equipo de salud familiar 
y de US$1.250 mensuales por equipo de salud dental.

• El paquete de beneficios: El SUS proporciona una gama completa de servicios gratuitos y no excluye 
de su cobertura ningún servicio. Este enfoque abierto y la inexistencia de criterios claros para ofrecer y 
especificar servicios han permitido a los pacientes y las familias demandar ante los tribunales servicios 
que todavía no aparecen en la lista del SUS y cuya eficacia incluso puede no haberse demostrado. Estas 
demandas por la vía legal implican una carga financiera cada vez mayor para el sistema. Lo mismo sucede 
con la Estrategia de Atención Primaria: no existe un enfoque específico para definir cuáles servicios se 
ofrecen como parte de la atención primaria y cuáles no. Aunque los cambios que se han efectuado al 
programa con el tiempo, como la inclusión de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, 
parecen ser racionales y estar justificados desde la perspectiva de la atención primaria, la definición 
de criterios transparentes y estables de inclusión y exclusión fortalecería el programa. Por ejemplo, las 
acciones relativas a la oferta de medicamentos parecen insuficientes para tener un gran impacto en la 
carga financiera derivada de los gastos de salud desembolsados por el paciente, especialmente en los 
hogares pobres. El financiamiento actual de los programas Farmacia Básica y Farmacia Popular representa 
una parte pequeña de los gastos en medicamentos desembolsados por el paciente, aunque estos gastos 
pueden ser innecesariamente elevados debido a la formulación de recetas de medicamentos que no 
aparecen en las listas, el consumo irracional de medicamentos que no requieren receta y otros factores. 
Se requieren estudios adicionales sobre los desembolsos realizados por los pacientes para cubrir el costo 
de los medicamentos, para entender su composición y, es de esperarse, arrojar luz sobre gastos que 
absorben una parte no insignificante del gasto total en salud.
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• El papel relativo de los sistemas público y privado es una fuente creciente de preocupación, ya que los 
dos están cada vez más entrelazados, especialmente en las grandes ciudades, en las que los seguros 
privados cubren entre el 25% y el 50% de la población. Los brasileños parecen utilizar el uno o el otro 
dependiendo de la necesidad sanitaria particular que tengan. El SUS ha establecido un sistema por el cual 
los seguros privados deben reintegrarle los costos de la atención que se preste en los establecimientos 
del SUS, pero ha habido constantes demandas contra el sistema en los tribunales que se fundamentan 
en el derecho constitucional de todos los ciudadanos a utilizar los servicios del SUS. En los últimos años, 
la Agencia Nacional de Salud Suplementaria, que se creó apenas en 2000, ha intensificado sus esfuerzos 
por incorporar a los seguros privados en las iniciativas del Ministerio, a fin de elevar la transparencia y la 
rendición de cuentas al público por medio de la publicación de datos sobre las quejas de los usuarios y los 
periodos de espera para conseguir citas de consulta médica o cirugía, e incluso ha privado de certificación 
a los planes que excedan los límites de tiempo. Como ya se dijo, la fórmula  de asignación de recursos 
para la atención primaria que utiliza el Ministerio de Salud ha sufrido modificaciones limitadas, que 
implican incluir entre las variables la cobertura de seguro privado, lo cual constituye un paso pequeño 
pero significativo. Sin embargo, la atención terciaria es el elefante parado en la mitad del cuarto. Incluso 
aquellos que tienen seguro privado apelan al sector público para recibir estos servicios, los cuales 
absorben una proporción grande de los recursos públicos y están concentrados en los centros urbanos, 
donde viven las personas que tienen relativamente más recursos y pueden obtener acceso preferencial, 
lo que limita la capacidad del SUS para hacer realidad su principio de acceso equitativo.
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Figura A.1 El sistema nacional descentralizado de salud de Brasil 

Fuente: Adaptado de Mori Sarti et al, 2012 
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El Banco Mundial apoya las iniciativas que emprenden los países para compartir 
la prosperidad mediante la transición hacia la cobertura universal de los servicios 
de salud, con las metas de mejorar los resultados en materia de salud, redu-
cir los riesgos financieros relacionados con la enfermedad y lograr una mayor 
equidad. El Banco reconoce que existen muchas rutas que llevan a la cobertura 
universal y no apoya ninguna ruta o conjunto particular de arreglos organizativos 
o financieros para lograrla. Sea cual sea la ruta escogida, su ejecución exitosa 
implica la existencia de muchos instrumentos e instituciones. Aunque se pueden 
tomar rutas distintas para ampliar la cobertura, la ejecución de todas ellas im-
plica desafíos. Consciente de eso, el Banco Mundial lanzó la Serie de estudios 
UNICO sobre cobertura universal de salud, cuyo fin es obtener conocimientos y 
diseñar instrumentos operativos para ayudar a los países a abordar estos desa-
fíos propios de la ejecución en formas sostenibles desde el punto de vista fiscal 
y que mejoren el grado de equidad y eficiencia. La Serie de estudios UNICO 
consta de documentos técnicos y estudios de casos prácticos de varios países, 
en los cuales se analizan distintas facetas relacionadas con las dificultades que 
existen para aplicar las políticas de cobertura universal.

Los estudios de casos prácticos de los países de la serie se basan en el empleo 
de un protocolo normalizado para analizar los detalles prácticos de los progra-
mas mediante los cuales se ha ampliado la cobertura en forma vertical ascen-
dente, es decir, de los programas que han comenzado con los pobres y los 
vulnerables en lugar de aquellos que se han iniciado con un modelo de filtración 
o chorreo. El protocolo consta de nueve módulos que contienen más de 300 
preguntas diseñadas para obtener conocimientos detallados de la forma en que 
los países están ejecutando cinco conjuntos de políticas destinadas a lograr lo 
siguiente: 

(a) administrar el paquete de beneficios
(b) gestionar los procesos para incluir a los pobres y los vulnerables
(c) impulsar reformas a la prestación de servicios que se traduzcan en ma-

yores grados de eficiencia
(d) abordar los nuevos desafíos que implica la atención primaria 
(e) afinar los mecanismos de financiamiento, para hacer coincidir los incenti-

vos de las distintas partes interesadas del sector de la salud

La Serie de estudios UNICO busca proporcionar a los encargados de ejecutar 
políticas para lograr la cobertura universal un conjunto de instrumentos más am-
plio. El protocolo, los estudios de casos y los documentos técnicos se publican 
como parte de la serie. En 2013 se publicará un análisis comparativo de los 
estudios de casos. BANCO MUNDIAL


