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Salud y Desarrollo Nacional:
Directrices Estratégicas

La salud constituye un derecho social básico para las condiciones de ciudadanía de la población brasileña . Un país 
solamente puede ser llamado “desarrollado” si sus ciudadanos son saludables, algo que depende tanto de la organizaci-
ón y del funcionamiento del sistema de la salud como de las condiciones generales de vida asociadas al modelo de de-
sarrollo vigente . No basta tener una economía dinámica, con elevadas tasas de crecimiento y participación creciente 
en el comercio internacional, si el modelo de desarrollo no contempla la inclusión social, la reversión de las iniquida-
des entre las personas y las regiones, el combate a la pobreza y la participación y organización de la sociedad en la defi-
nición de los rumbos de la expansión pretendida .

Es de esa percepción general que las acciones para la salud se insertan en la política de desarrollo del gobierno del 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el objetivo de aliar el crecimiento económico con el desarrollo y la equidad 
social . El movimiento de democratización de Brasil puso en la Constitución Federal de 1988 un conjunto importan-
te de derechos sociales, insertando la salud como un deber del Estado y derecho de la población . Esa percepción fue 
un marco del actual proceso histórico de conformación de un sistema de protección social en el País . En el período re-
ciente, Brasil ha avanzado del punto de vista de la inclusión social y de la atenuación de las desigualdades sociales, de 
manera reconocida por las más diversas e independientes corrientes de pensamiento .

El Sistema Único de Salud (SUS) constituye un proyecto social único en el conjunto de los países en desarrollo, 
cuyos principios de universalidad, de lo completo y de la equidad están afianzados en la Carta Magna del País de 1988, 
dando un sentido a las acciones propuestas . En que pesen las dificultades históricas y estructurales de la implementa-
ción de un proyecto de tal envergadura, el SUS ya ocupa de hecho un lugar importante en la sociedad y en la percepci-
ón de los derechos de ciudadanía, lugar este que va mucho más allá de la retórica y del terreno de las intenciones .

Como ejemplos destacados de la cobertura y del impacto del SUS, pueden ser susodichos los siguientes marcos alcan-
zados en el período reciente, sabiéndose que más del 70% de la población brasileña depende exclusivamente del SUS: 

87 millones de brasileños son acompañados por 27 mil Equipos de Salud de la Familia (ESF), presentes en el •	
92% de los municipios, siendo la base para un nuevo modelo de asistencia;
En media 110 millones de personas son atendidas por Agentes Comunitarios de Salud (ACS), que actúan en el •	
95% de los municipios brasileños;
El SUS realizó, en 2006, 2,3 mil millones de procedimientos ambulatorios, más de 300 millones de consultas •	
médicas y 2 millones de partos;
En las acciones de mayor complejidad, fueron realizados 11 mil trasplantes, 215 mil cirugías cardíacas, 9 millo-•	
nes de procedimientos de quimioterapia y radioterapia y 11,3 millones de internaciones;
La calidad y el impacto de algunos programas nacionales de salud son altamente reconocidos en términos in-•	
ternacionales, como ejemplo hay los programas de inmunización, del SIDA y del control del tabaquismo, lle-
gando a resultados difícilmente iguales en el mundo;
El SUS constituye un ejemplo destacado de pacto federativo democrático, en el cual las acciones son acordadas •	
en instancias formales con la participación de las tres esferas de gobierno, habiendo una práctica ya disemina-
da de control y de participación social, que constituye un modelo para otras iniciativas en curso en las políti-
cas públicas del País .

En el campo económico, la salud todavía puede ser vista por un otro prisma . La experiencia internacional muestra 
que la salud configura un complejo de actividades productivas de bienes y servicios que permite levantar segmentos 
clave de la sociedad  contemporánea, basada en el conocimiento y en la innovación . La apreciación internacional dis-
ponible, presentada por el Foro Global para la Pesquisa en Salud en 2006, indica que la salud responde por el 20% del 
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gasto mundial, pública y privada, con las actividades de Pesquisa y Desarrollo Tecnológico (P&D), representando un 
valor actualizado de US$ 135 mil millones, siendo claramente una de las áreas más dinámicas del mundo .

La salud posee, así, dos dimensiones que se asocian a una nueva apuesta para el desarrollo de Brasil . Forma parte de 
la política social y del sistema de protección social y fuente de generación de riqueza para el País . El derecho a la salud 
se articula con un conjunto altamente dinámico de actividades económicas que se pueden relacionar virtuosamente 
en un modelo de desarrollo que busque el crecimiento económico y la equidad como objetivos complementarios .

Con base en esa perspectiva, la comprensión de las acciones direccionadas a la promoción, la prevención y la asis-
tencia a la salud como un peso o un fardo que solamente carga el presupuesto público se muestra restricto para ver 
la salud como parte constitutiva de la estrategia de desarrollo y como una frente de expansión para un nuevo modelo 
de desarrollo comprometido con el bienestar social . La salud contribuye tanto para los derechos de ciudadanía como 
para la generación de inversiones, innovaciones, renta, empleo y recetas para el Estado brasileño . En  términos econó-
micos, la cadena productiva de la salud, englobando las actividades industriales y los servicios, representa entre el 7% 
y el 8% del PIB, movilizando un valor de cerca de R$ 160 mil millones, y constituye una fuente importante de recetas 
tributarias . Emplea directamente, con trabajos calificados como formales, cerca del 10% de los puestos de trabajo y es 
el área en que las inversiones públicas con pesquisa y desarrollo son las más expresivas del País . En términos de em-
pleos directos e indirectos, en toda la cadena productiva, el conjunto de esas actividades representa cerca de 9,0 millo-
nes de trabajadores insertados, en su mayoría, en actividades intensivas en conocimiento .

No obstante, hay una incompatibilidad entre la orientación para la conformación de un sistema universal, que po-
see un potencial destacado en términos de desarrollo, y el proceso concreto de consolidación del SUS . Entre los gran-
des huecos para que la salud se pueda constituir en uno de los pilares de la estrategia nacional de desarrollo, se deben 
destacar los siguientes:

La reducida articulación de la salud con las demás políticas públicas, caracterizando un insulamiento de las •	
acciones gubernamentales frente a las necesidades de calidad de vida de la población, que depende de la con-
vergencia de un amplio conjunto de políticas .
La presencia de una significativa iniquidad de acceso, vista en muchas enfermedades y agravios, envolviendo, •	
por ejemplo, dificultades para cubrir el conjunto de personas con hipertensión y diabetes, para el acompaña-
miento prenatal de las mujeres embarazadas, para conferir mayor cobertura en el fornecimiento de orientaci-
ón, prevención y tratamiento para los diversos tipos de cáncer y para atender al conjunto de las necesidades en 
el área de enfermedades transmisibles, en su mayoría descuidados por los esfuerzos mundiales de pesquisa y 
de producción .
La oferta de bienes y servicios permanece fuertemente desigual en su distribución territorial, reproduciendo •	
la desigualdad personal y regional que caracteriza el desarrollo brasileño . Pueden ser vistos vacíos asistencia-
les dentro de las regiones metropolitanas, en subregiones menos dinámicas y más pobres de todo el País y en 
el nivel de las macrorregiones, en el cual las regiones Norte y Nordeste son claramente carentes de condiciones 
apropiadas de oferta y de acceso .
El descompás entre la evolución de la asistencia y la base productiva y de innovación en la salud . En el momen-•	
to en que el SUS comenzaba su consolidación con la promulgación de la Constitución de 1988 y de la Ley Orgá-
nica nº 8 .080, en 1990, la base productiva industrial en salud se deterioraba . Esa regresión es evidenciada por 
la explosión del déficit comercial a partir de los años 90, con un crecimiento de más de siete veces en términos 
reales, alcanzando un rellano superior a los US$ 5 mil millones concentrado en los productos de mayor densi-
dad de conocimiento y de innovación, algo que representa una seria vulnerabilidad de la política social .
El movimiento de descentralización y de municipalización de las acciones de salud, sin embargo fuerte y de •	
alto relieve, ocurre de manera fragmentada, perdiéndose una visión regionalizada del País . Así, todavía hay 
mucho que avanzar en la organización del SUS como una red federativa, regionalizada y jerarquizada, de ma-
nera que pueda superar la desigualdad en la oferta y conferir mayor eficiencia sistémica a las acciones imple-
mentadas .
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El predominio de un  modelo burocratizado de gestión, según el cual el control ineficiente de los medios ocur-•	
re en detrimento de los resultados y de la calidad de la atención a la salud . Ese modelo burocratizado pasa al 
largo de toda la organización del sistema, caracterizando tanto la relación entre la Unión, los estados y los mu-
nicipios hasta el modelo de gestión de las unidades de salud .
La subfinanciación del SUS, evidenciada tanto por el gasto per cápita (6% de Canadá, 11% de España, 56% de •	
México, como ejemplos) como por indicadores simples, pero incuestionables, como el precio de la consulta 
médica (R$ 10 ) o de una cirugía cardíaca .
La precarización del trabajo y la baja inversión en la calificación de recursos humanos, constituyendo una de-•	
ficiencia expresiva que compromete el desempeño del sistema, que incluye desde el nivel federal hasta la punta 
del sistema, en donde programas estratégicos de atención básica – como la Estrategia Salud de la Familia (ESF) 
– son claramente fragilizados . Esa cuestión interfiere tanto en la calidad de las acciones de promoción, preven-
ción y atención como en la propia conformación de la política de salud como una política estable de Estado .

El reconocimiento de ese cuadro y el esfuerzo en intervenir y superar esta realidad configuran el sentido mayor de 
esta estrategia . El Programa Más Salud: Derecho de Todos tiene como objetivo aprovechar las potencialidades ofre-
cidas por el sector como uno de los eslabones vitales para un nuevo modelo de desarrollo brasileño, enfrentando los 
grandes desafíos todavía presentes . El Programa, ora presentado a la sociedad brasileña, tiene 73 medidas y 165 metas 
en un total de R$ 89,4 mil millones, estando R$ 65,1 mil millones garantizados en el Plan Plurianual (PPA) y R$ 24,3 
mil millones destinados a la expansión de las acciones . Ese conjunto de iniciativas permite consolidar la percepción 
estratégica de que la Salud constituye una frente de expansión que vincula el desarrollo económico al social . Se inser-
ta, por lo tanto, en la perspectiva abierta por el gobierno del Presidente Lula, al lanzar una estrategia nacional de desar-
rollo señalizada por la formulación y por la presentación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) a la so-
ciedad brasileña .

El programa busca, en una perspectiva más completa, profundizar y actualizar los grandes objetivos da la creación 
del SUS, en un contexto contemporáneo, agregando nuevos desafíos y dimensiones para que los objetivos de universa-
lidad, equidad e integralidad puedan concretizarse .

Con base en esa referencia, el Programa Más Salud: Derecho de Todos conceptúa las siguientes directrices estraté-
gicas que orientan los Ejes de Intervención, las medidas adoptadas, las metas síntesis y las inversiones previstas que 
estructuran este documento . 

1 .   Avanzar en la implantación de los principios constitucionales para la consolidación de un sistema de 
salud universal, ecuánime e integral, por medio de un conjunto de acciones concretas organizadas en 
ejes que permiten asociar el desarrollo económico y el social, envolviendo tanto la inversión en capital físico 
como en los trabajadores y profesionales de salud . 

2 .   Consolidar las acciones de Promoción de la Salud y la Intersectorialidad en el centro de la estrategia, 
como consecuencia de la articulación de las acciones de salud con la nueva orientación del modelo de desar-
rollo brasileño, vinculando crecimiento, equidad y sustentabilidad con un nuevo modelo de atención centra-
do en la busca de calidad de vida como una política nacional y federativa de gobierno . 

3 .   Particularizar, en todos los Ejes de Intervención, los objetivos y las metas del Pacto por la Salud, en la 
dimensión del Pacto por la Vida, incluyendo: salud del anciano, mental, del trabajador y de la persona 
minusválida; control del cáncer de colon de útero y de mama; reducción de la mortalidad infantil y materna; 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta a las emergencias de salud pública de relevancia nacional y a la 
ocurrencia de enfermedades, con énfasis en dengue, lepra, tuberculosis, malaria e influenza, además de la Pro-
moción de la Salud y del fortalecimiento de la Atención Básica, tratadas en ejes específicos de este programa .

4 .  Profundizar la estrategia de regionalización, de participación social y de relación federativa, siguien-
do las directrices aprobadas por el Pacto de la Salud, buscando un aumento decisivo de la eficiencia sistémica 
y organizacional en salud y retomando el papel central del Gobierno Federal en la organización de redes inte-
gradas y regionalizadas de salud en el territorio brasileño .
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5 .  Fortalecer el Complejo Productivo y de Innovación en Salud, permitiendo asociar la profundización de los 
objetivos del Sistema Único de Salud con la transformación necesaria de la estructura productiva del País, 
haciéndola compatible con un nuevo modelo de consumo en salud y con nuevos modelos tecnológicos ade-
cuados a las necesidades de la salud .

6 .  Dar un expresivo salto en la calidad y en la eficiencia de las unidades productoras de bienes y servicios y 
de gestión en salud, para asociar la flexibilidad gerencial al compromiso con metas de desempeño, median-
te la introducción de mecanismos de responsabilización, acompañamiento y evaluación y con una clara prio-
rización de los profesionales de salud en términos de calificación y del establecimiento de relaciones adecua-
das de trabajo .

7 .  Ecuacionar la situación de subfinanciación del SUS, envolviendo la regulamentación de la legislación exis-
tente  (EC 29) y la participación adecuada y estable de la receta pública en la financiación de la salud, de 
acuerdo a los preceptos constitucionales que garantizan a la población brasileña la atención universal, inte-
gral y ecuánime .

En síntesis, la estrategia adoptada en este programa articula la profundización de la Reforma Sanitaria brasileña 
con un nuevo modelo de desarrollo comprometido con el crecimiento, el bienestar y la equidad . La mejoría de las con-
diciones de salud del ciudadano brasileño constituye el gran objetivo estratégico . El conjunto de medidas y acciones 
concretas se vuelve para la mejoría de la calidad de vida de la población, contribuyendo para que el SUS sea definitiva-
mente percibido como un patrimonio de la sociedad brasileña .
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Ejes de Intervención: Directrices, 
Medidas y Metas de las Prioridades

Las medidas presentadas son estructuradas por ejes que permiten articular la dimensión económica y la dimensi-
ón social de salud . Todos los ejes convergen para la construcción de un sistema de salud universal que se asocia a un 
modelo de desarrollo  nacional dirigido para la calidad de vida de sus ciudadanos en sus múltiples dimensiones . 

En esa perspectiva, el Programa Más Salud: Derecho de Todos parte de la premisa de que es necesaria una gran articu-
lación del Gobierno Federal y de éste con los estados y municipios para la Promoción de la Salud, mediante la conver-
gencia de un amplio conjunto de políticas económicas y sociales (Eje 1) . El Eje Promoción recurre los ejes del programa, 
una vez que articula el eslabón salud y desarrollo, debiendo tener una presencia sobresaliente en todos los campos de in-
tervención . Como desdoblamiento, solamente se incluyen en este eje las acciones específicamente dirigidas para la pro-
moción, dejándose áquellas vinculadas a la prevención, a la asistencia, a la producción y a la innovación para los campos 
específicos de intervención . 

En el ámbito productivo, la perspectiva adoptada para el avanzo del SUS requiere, de un lado, una expresiva expan-
sión del sistema de atención a la salud, envolviendo la asistencia básica y las acciones de alta y media complejidad, la 
regulación y la calificación de la salud suplementaria y la integración con acciones dirigidas para el monitoramiento, 
la prevención y la vigilancia en salud (Eje 2) . De otro lado, se vuelve esencial el avanzo del complejo industrial y de 
innovación en salud, dotando el País de una base productiva y de conocimiento capaz de garantizar una capacidad 
de oferta interna que permita la atención integral a las necesidades de salud de la población (Eje 3) .

Para dar suporte a la extensión de las acciones de salud para la sociedad brasileña asociadas a los ejes citados, dos gran-
des conjuntos de intervención son requeridos como piezas estratégicas para el sistema . De un lado, es esencial para el éxi-
to de la estrategia una fuerte inversión en la fuerza de trabajo en salud centrada en su calificación, expansión y adecuación 
de las formas y de los contratos laborales (Eje 4) . De otro, el SUS debe pasar por un proceso de innovación de gestión que 
garantiza la eficacia, la eficiencia, la efectividad de las acciones y la optimización de los recursos aplicados, mediante el esta-
blecimiento de compromisos pactados con resultados entre todos los gestores del sistema (Eje 5), profundizando la parti-
cipación y el control social (Eje 6) . Por fin, este programa se desdobla para la dimensión internacional, insiriendo la salud 
en la política exterior brasileña, que procede de su papel clave para las acciones de cooperación entre los países (Eje 7) .

Las medidas previstas para cada eje se encuentran detalladas por medidas y metas físicas y financieras, consti-
tuyendo la base para el Sistema de Monitoramiento y Evaluación de su implementación .

La figura siguiente ilustra la convergencia de los ejes de intervención para la construcción de un sistema de salud 
universal y para un modelo de desarrollo centrado en la calidad de vida de los ciudadanos brasileños .
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Promoción
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Eje 1 – Promoción de la Salud

La Constitución de 19811 (art . 196) define que “ La Salud es un derecho de todos y deber del Estado, garantizado 
mediante políticas sociales y económicas .” Hay, así, una clara percepción de que la calidad de vida resulta de la conver-
gencia de un amplio abanico de políticas – que va desde el saneamiento, de la habitación, de la educación y de la cul-
tura hasta las políticas que se vuelven a la generación de renta y empleo .

Esta intersectorialidad de las acciones relacionadas a la salud se manifiesta concretamente en las localidades y en 
los ambientes institucionales en donde viven las personas, condicionando su calidad de vida . En este programa, la 
busca de acciones intersectoriales, que poseen alta sinergia y se complementan, será focada principalmente en los mu-
nicipios (municipios saludables), en las escuelas y en los ambientes de trabajo . 

Como desdoblamiento de esa percepción, un ambiente socio-económico que condiciona una sociedad saludable se aso-
cia también a la diseminación de prácticas y comportamientos “promotores de salud”, permitiendo consolidar una visión 
de que la salud es fruto de un amplio proceso social en el cual la asistencia médica es solamente uno de sus componentes .

Directriz
Movilizar la sociedad y el Estado por un gran esfuerzo articulado e intersectorial para una acción convergen-•	
te en los determinantes sociales de la salud para la concienciación de las personas para las prácticas y los com-
portamientos saludables .

Medidas
 1 .1  . Proponer a la Cámara de Políticas Sociales, coordenada por la Casa Civil de la Presidencia de la República, la ar-

ticulación de los programas gubernamentales que tienen impacto relevante en la salud y en la calidad de vida .
 1 .2  . Implantar en 1 .000 municipios acciones de promoción y monitoramiento para mujeres embarazadas y la po-

blación desde cero hasta cinco anos, a partir de criterios definidos por la Cámara de Políticas Sociales (Niños 
Brasileños Saludables) .

 1 .3  . Expandir las Acciones de Planificación Familiar .
  1 .4  . Estimular el amamantamiento materno .
 1 .5  . Implementar el Programa de Salud en las Escuelas en articulación con el Ministerio de la Educación benefi-

ciando por lo menos 26 millones de alumnos de escuelas públicas .
 1 .6  . Establecer programas de educación y comunicación para la promoción de hábitos que reduzcan los riesgos de  

enfermedades .
 1 .7  . Promover la revisión de medidas legales capaces de reducir el impacto de los riesgos a la salud originados por 

el consumo de productos potencialmente nocivos a la salud .
 1 .8  . Fortalecer y ampliar la Red Nacional de Atención Integral a la Salud del Trabajador .
 1 .9  . Implementar la estrategia de los ambientes de trabajo saludables, en el ámbito mayor de la estrategia de los 

municipios saludables, en conjunto con el Ministerio del Trabajo “Empresas Promotoras de la Salud” .
 1 .1 0 . Fortalecer y ampliar las acciones de promoción para la Atención Integral a la Salud del Anciano .
 1 .1 1 . Promover acciones de enfrentamiento de las iniquidades y desigualdades en salud (para grupos poblacionales 

de negros, quilombolas, GLBTT, gitanos, prostitutas, población que vive en la calle, entre otros) .

Valor Total del Eje Promoción de la Salud para 11 Medidas y 32 Metas: R$ 2,2 mil millones
Plan Plurianual: R$ 0,5 mil millón
Expansión: R$ 1,7 mil millón

1BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.
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Eje 1 – Promoción de la Salud – Consolidado de Medidas y Recursos
R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total PPA Expansión 2008 2009 2010 2011

1 .1 - Proponer a la 
Cámara de Políticas 
Sociales,  coordenada 
por la Casa Civil 
de la Presidencia 
de la República, 
la articulación 
de los programas 
gubernamentales 
que tienen impacto 
relevante en la salud y 
en la calidad de vida .

- - - - - - -

1 .2 -  Implementar 
en 1 .000 municipios 
acciones de promoción 
y monitoramiento para 
mujeres embarazadas 
y la población desde 
cero hasta  cinco años, 
a partir de criterios 
definidos por la 
Cámara de Políticas 
Sociales (Niños 
Brasileños Saludables) .

199 .201 .020 - 199 .201 .020 23 .550 .255 43 .550 .255 57 .460 .255 74 .640 .255

1 .3 - Expandir 
las Acciones de 
Planificación Familiar .

745 .035 .176 70 .500 .000 674 .535 .176 46 .675 .856 137 .436 .452 179 .831 .686 310 .591 .182

1 .4 - Estimular el 
amamantamiento 
materno .

3 .182 .524 600 .000 2 .582 .524 430 .421 538 .026 645 .631 968 .446

1 .5 - Implementar el 
Programa de Salud 
en las Escuelas 
en articulación 
con el Ministério 
de la Educación 
beneficiando por lo 
menos 26 millones de 
alumnos de escuelas 
públicas .

844 .088 .062 276 .710 .890 567 .377 .172 94 .562 .862 118 .203 .578 141 .844 .293 212 .766 .440

1 .6 - Establecer 
programas de 
educación y 
comunicación para 
la promoción de 
hábitosque reduzcan 
los riesgos de 
enfermedades .

101 .094 .361 61 .900 .000 39 .194 .361 6 .532 .393 8 .165 .492 9 .788 .590 14 .697 .885

continua
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1 .7 - Promover la 
revisión de medidas 
legales capaces de 
reducir el impacto de 
los riesgos a la salud 
originados por el 
consumo de productos 
potencialmente 
nocivos a la salud .

- - - - - - -

1 .8 - Fortalecer 
y ampliar la Red 
Nacional de Atención 
Integral a la Salud del 
Trabajador .

136 .963 .636 23 .000 .000 113 .963 .636 11 .874 .609 23 .742 .424 29 .829 .343 48 .517 .260

1 .9 - Implementar 
la estrategia de los 
ambientes de trabajo 
saludables,  en el 
ámbito mayor de 
la estrategia de los 
municipios saludables, 
en conjunto con el 
Ministerio del Trabajo 
“Empresas Promotoras 
de la Salud” .

11 .900 .000 11 .900 .000 - - - - -

1 .10 - Fortalecer y 
ampliar las acciones 
de promoción para la 
Atención Integral a la 
Salud del Anciano .

137 .668 .592 61 .970 .000 75 .698 .592 12 .616 .432 15 .770 .540 18 .924 .648 28 .386 .972

1 .11- Promover 
acciones de 
enfrentamiento de 
las iniquidades y 
desigualdades en
salud (para grupos 
poblacionales de 
negros,  quilombolas, 
GLBTT,  gitanos, 
prostitutas, población 
que vive en la calle, 
entre otros) .

27 .000 .000 24 .500 .000 2 .500 .000 541 .758 593 .712 650 .770 713 .760

Total 2.206.133.371 531.080.890 1.675.052.481 196.784.586 348.000.479 438.985.216 691.282.200

continuación
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Eje 1 – Promoción de la Salud – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 1.1 - Proponer a la Cámara de Políticas Sociales, coordenada por la Casa Civil de la Presidencia de la República, 
la articulación de los programas gubernamentales que tienen impacto relevante en la salud y en la calidad de vida.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
 Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .1 .1 - Aprovechar sinergias y complementaridades 
esenciales para la mejoría de las condiciones de vida 
de los brasileños, insertando la salud en una política de 
gobierno asociada al desarrollo económico y  social .

- - - - 

Total  Medida no Presupuestaria

Medida 1.2 - Implementar en 1.000 municipios acciones de promoción y monitoramiento para mujeres embarazadas y 
población desde cero hasta cinco años, a partir de criterios definidos por la Cámara de Políticas Sociales – Niños Brasileños 
Saludables.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

Total  PPA  Expansión 

1 .2 .1 - Implantar en 1 .000 municipios, hasta 2011, la 
política “Niños Brasileños Saludables: primeros pasos 
parael desarrollo nacional – gestión y primera infancia”, 
a partir de criterios e incentivos definidos por la Cámara 
de Políticas Sociales .

1 .000 municipios 199 .201 .020 - 199 .201 .020

Total 199.201.020 - 199.201.020

Medida 1.3 - Expandir las Acciones de Planificación Familiar.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .3 .1 - Ampliar la compra y distribución de métodos 
contraceptivos (anticonceptivos orales e inyectables;  
DIU; diafragma; preservativos) y anticoncepción de 
emergencia, garantizando la cobertura de más 10 
millones de mujeres en edad fértil, totalizando 21 
millones de mujeres atendidas por el SUS, hasta 2011, al 
costo medio de R$ 21 mujer/año .

21 million mujeres 547 .808 .035 - 547 .808 .035

1 .3 .2 - Ampliar la distribución de contraceptivos por 
medio de la expansión de la red del Programa Farmacia 
Popular de Brasil y el Programa Aquí Hay Farmacia 
Popular, hasta 2011 . Recurso total de R$ 237 .057 .405 .

1,3 millión 
de  personas

Recursos asegurados en el Programa 
“Acá hay Farmacia Popular”

1 .3 .3 - Ampliar la cantidad de vasectomías realizadas 
pasando de 20 mil/año para 31 mil en 2008 y aumentar 
en  el 20% al año hasta 2011, al costo de R$ 219 por 
procedimiento .

54 .000
Vasectomías/año 36 .738 .496 17 .500 .000 19 .238 .496

1 .3 .4 - Ampliar la cantidad de esterilizaciones femeninas 
realizadas pasando de 50 mil/año para 51 mil en 2008 y 
aumento del 10% al año hasta 2011, al costo de R$ 266 
por procedimiento .

70 .000 
Esterilizaciones 
femeninas/año

62 .782 .286 53 .000 .000 9 .782 .286

continua



18

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .3 .5 - Calificar 1 .300 profesionales (médicos y 
enfermeros) en 500 maternidades de referencia en el 
País, hasta 2011, para garantizar orientación adecuada 
sobre Planificación Familiar inmediatamente después 
del parto, al costo medio de R$ 800 por profesional .

1 .300 profissionales 1 .043 .444 - 1 .043 .444

1 .3 .6 - Producir 6,52 millones de cartillas, hasta 2011,  
al costo medio de R$ 0,15 por unidad, sobre derechos 
sexuales y reproductivos y métodos anticonceptivos para 
usuarios(as), adolescentes, adultos y profesionales de 
salud de la atención básica .

6,52 millones 
de cartillas 3 .912 .915 - 3 .912 .915

1 .3 .7 - Implantar Centros de Reproducción Asistida en 5
universidades, hasta 2011 . 5 centros 92 .750 .000 - 92 .750 .000

Total  - 745.035.176 70.500.000 674.535.176

Medida 1.4 - Estimular el amamantamiento materno.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011

 Total  PPA  Expansión

1 .4 .1 - Ampliar el número de bancos de leche humana 
en el 15% al año, pasando de 190 para 304, en 2011, al 
costo medio de R$ 30 mil cada unidad y crear el Centro 
de Referencia Latino Americano para Pasteurización de 
Leche Humana .

304 bancos de leche 3 .182 .524 600 .000 2 .582 .524

Total 3.182.524 600.000 2.582.524

Medida 1.5 - Implementar el Programa de Salud en las Escuelas en articulación con el Ministerio de la Educación 
beneficiando por lo menos 26 millones de alumnos de escuelas públicas.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011 
 Total  PPA  Expansión 

1 .5 .1 - Implantar incentivo financiero de R$ 7 .800 
equipo/año para Equipos de Salud de la Familia para 
realizar evaluación clínica, evaluación nutricional,  
detección precoz de hipertensión arterial, evaluación 
de salud bucal y evaluación psicosocial en 
17 .472 .000 alumnos de escuelas públicas, hasta 2011 .

 18 .260 ESF 305 .970 .352 - 305 .970 .352

1 .5 .2 - Realizar consulta oftalmológica con más o 
menos el 30% de los alumnos de la red pública de 
enseñanza (o 4,3 millones de alumnos al año) en el 
Programa Mirar Brasil al costo de R$ 14,29/consulta .

 17 .323 .200 
alumnos 247 .548 .528 247 .548 .528 0

1 .5 .3 - Fornecer 1 .682 .000 anteojos en el Programa 
Mirar Brasil al costo medio de R$ 15,55 .

1 .682 .000
anteojos 26 .162 .362 26 .162 .362 0

1 .5 .4 - Realizar 1 .630 .381 consultas con 
otorrinolaringólogo al costo unitario de R$ 7,55 .

 1 .630 .381
consultas 12 .309 .377 - 12 .309 .377

1 .5 .5 - Realizar 1 .630 .381 evaluaciones audiológicas 
al costo unitario de R$ 30,00 .

 1 .630 .381
evaluaciones 48 .911 .432 - 48 .911 .432

1 .5 .6 - Fornecer 78 .053 prótesis auditivas al costo 
unitario de R$ 775,00 .  78 .053 próteisis 60 .490 .518 - 60 .490 .518

continua

continuación
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Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011 
 Total  PPA  Expansión 

1 .5 .7 - Fornecer 180 .000 prótesis auditivas bilaterales 
al costo unitario de R$ 750,00 .

180 .000 prótesis
bilaterales 134 .999 .997 - 134 .999 .997

1 .5 .8 - Promover actividad física e incentivar hábitos
de alimentación saludable en las escuelas por lo 
menos una vez al año, por Equipos de Salud de la 
Familia, en 3 .500 municipios .

 3 .500 municipios - - -

1 .5 .9 - Promover educación para la salud sexual, 
salud reprodutiva y prevención del embarazo  precoz 
y de DST en 74 .890 escuelas de 3 .500 municipios,  
para alumnos de la enseñanza técnica, media y 
fundamental mediante la realización de talleres y 
distribución de kits .

 3 .500 municipios 4 .304 .305 3 .000 .000 1 .304 .305

1 .5 .10 - Promover educación para prevención del 
uso del alcohol, tabaco y otras drogas en 56 .550 
escuelas de 3 .500 municipios, para alumnos de la 
enseñanza técnica, media y fundamental mediante 
la realización de talleres y distribución de material 
de instrucciones .

 3 .500 municipios 3 .391 .193 - 3 .391 .193

Total  - 844.088.062 276.710.890 567.377.172

Medida 1.6 - Establecer programas de educación y comunicación para la promoción de hábitos que reduzcan los riesgos 
de enfermedades.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .6 .1 - Crear el Día Nacional de Movilización por la 
Promo- ción de la Salud y de la Calidad de Vida, en 
2008, con la realización de campañas anuales de medios 
de comunica- ción y producción de material educativo 
contemplando las seis prioridades de la Promoción 
de la Salud: Actividad Física, Alimentación Saludable, 
Tabaquismo, Alcohol,Violencia y Medio Ambiente .
- Combatir el uso abusivo del alcohol, anfetaminas y 
otras drogas .
- Estimular prácticas de alimentación saludable, 
reglamen- 
tación de productos industrializados por el  tenor de sal 
y gordura trans, reglamentación de la propaganda de 
alimentos infantiles etc .

2 annual campaigns 52 .485 .751 15 .900 .000 36 .585 .751

1 .6 .2 - Expandir  el  Proyecto Practica  Salud cubriendo 
1 .000 municipios, incluyendo todas las capitales . 1 .000 municipios 48 .608 .610 46 .000 .000 2 .608 .610

1 .6 .3 - Ampliar acciones de prevención de accidentes 
de tránsito en el 80% de los municipios con  más de 
100 mil habitantes con  proyectos de reducción de la 
morbimortalidad  por  accidentes de tránsito . Recurso 
total R$ 49 .200 .000 .

214 municipios Recursos del DPVAT / Ministerio 
de las Ciudades

Total - 101.094.361 61.900.000 39.194.361

continuación
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continua

Medida 1.7 - Promover la revisión de medidas legales capaces de reducir el impacto de los riesgos a la salud originados por 
el consumo de productos potencialmente nocivos a la salud.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .7 .1 - Aprobar legislación ampliando la prohibición del 
consumo de tabaco en locales públicos .

•	Prohibir	la	venta	de	bebidas	alcohólicas	en	las	
carreteras y en las gasolineras .

•	Reglamentar	la	propaganda	de	bebidas	alcohólicas	
como cervezas y coolers .

- - - - 

Total  Medida no Presupuestaria

Medida 1.8 - Fortalecer y ampliar la Red Nacional de Atención Integral a la Salud del Trabajador.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .8 .1 - Implantar 140 nuevos Centros de Referencia en 
Salud del Trabajador, pasando de 150 centros para 290,  
en 2011, al costo medio de R$ 50 mil para instalación y 
R$ 30 mil mensuales para mantenimiento .

290 centros 108 .431 .967 23 .000 .000 85 .431 .967

1 .8 .2 - Implantar 326 nuevos Servicios Centinela en 
Salud del Trabajador, pasando de 500 servicios para 826, 
hasta 2011, al  costo medio de R$ 30 mil anuales .

826 servicios 24 .455 .716 - 24 .455 .716

1 .8 .3 - Implantar 163 Municipios Centinela en Salud del 
Trabajador, al costo de R$ 10 .000 año, hasta 2011 . 163 municipios 4 .075 .953 - 4 .075 .953

Total  136.963.636 23.000.000 113.963.636

Medida 1.9 - Implementar la estrategia de los ambientes de trabajo saludables, en el ámbito mayor de la estrategia de los 
municipios saludables, en conjunto con el Ministerio del Trabajo “Empresas Promotoras de la Salud”.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .9 .1 - Transformar 10 .000 empresas en “Empresas 
Promotoras de la Salud” hasta 2011, según las metas 
pactadas en el contexto de la estrategia de los municipios 
saludables .

10 .000 empresaas 11 .900 .000 11 .900 .000 -

Total  11.900.000 11.900.000  - 

Medida 1.10 - Fortalecer y ampliar las acciones de promoción para la Atención Integral a la Salud del Anciano.

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .10 .1 - Calificar como cuidadores de ancianos 65 .800 
personas, hasta 2011, siendo 28 .000 personas de familias 
de ancianos vinculados al Programa de Internación 
Domiciliaria, y 37 .800 potenciales cuidadores de 
ancianos para el mercado de trabajo, al costo medio de 
R$ 188,00 por cuidador .

 65 .800 cuidadores 12 .402 .479 8 .470 .000 3 .932 .479
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Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .10 .2 - Duplicar el número de consultas oftalmológicas 
en ancianos, alcanzando 5,4 millones de consultas, en 
2011,  y fornecer 2,68 millones de anteojos bifocales y 
monofoca- les al costo medio unitario de R$ 15,50, hasta 
2011 .

 2,68 millones 
de anteojos 120 .465 .119 51 .500 .000 68 .965 .119

1 .10 .3 - Distribuir 10 millones de Cuadernillos de Salud 
de la Persona Anciana con abordaje de condiciones 
de salud, prevención de enfermedades, riesgos y 
agravios, con valor unitario de R$ 0,48 y distribuir 163 
mil ejemplares del Cuaderno de Atención Básica en 
Envejecimiento y Salud de la Persona Anciana para 
agentes comunitarios de salud, hasta 2011, al costo 
unitario de R$ 0,22 .

10 millones de 
cuadernillos, 

163 .000 cuadernos
4 .800 .994 2 .000 .000 2 .800 .994

Total  - 137.668.592 61.970.000 75.698.592

Medida 1.11 - Promover acciones de enfrentamiento de las iniquidades y desigualdades en salud (para grupos poblacionales 
de negros, quilombolas, GLBTT, gitanos, prostitutas, población que vive en la calle, entre otros).

Meta(s) Meta Física hasta 2011
Meta Financiera 2008/2011 

 Total  PPA  Expansión 

1 .11 .1 - Formar 5 .000 liderazgos de movimientos 
sociales sobre los determinantes y el derecho a la salud 
e implantar y apoyar 27 equipos estatales en todos los 
municipios que poseen más que 100 mil  habitantes para 
la planificación y la ejecución .

5 .000 liderazgos
27 equipos 27 .000 .000 24 .500 .000 2 .500 .000

Total  27.000.000 24.500.000 2.500.000

continuación
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Eje 2 – Atención a la salud

La atención a la salud, en la perspectiva amplia adoptada, remete para un vasto conjunto de acciones que envuelven 
la promoción, la prevención y los servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad, abarcando la Vigilancia en 
Salud y la asistencia prestada en el ámbito del SUS y de la Salud Suplementaria . Dos grandes conjuntos de cuestiones ca-
racterizan el contexto de este Eje .

De un lado, la desigualdad personal y territorial que marca la sociedad brasileña se expresa de modo importante en 
la Atención a la Salud, pues hay en el País una estructura de oferta reproductora de desigualdades y de creación de res-
tricciones de acceso . Eso muestra para la sociedad brasileña el dilema de como asociar la expansión de la red de aten-
ción a la salud a un modelo de desarrollo que objetive la atenuación de las fuertes iniquidades existentes .

De otro lado, el importante proceso de descentralización, concomitante y asociado a la redemocratización de Brasil, 
ocurrió de modo fragmentado . El gestor nacional, en función de la propia crisis del Estado, dejó de ejercer su capaci-
dad de inducción en el sentido de viabilizar la estructuración de redes regionalizadas y jerarquizadas que compatibi-
lizaron el desarrollo local con una visión nacional, regional y territorial de la conformación del SUS en una estructura 
federativa de organización del Estado brasileño .

Directrices 
Integrar las acciones de promoción, prevención y asistencia en una perspectiva amplia de atendimiento a la sa-•	
lud, recuperándose el papel de inducción del Gestor Federal, de manera a articular la organización de las redes 
de salud con la perspectiva de un modelo de desarrollo que se vuelve para la equidad en su dimensión perso-
nal y territorial .
Priorizar en todas las medidas las metas del Pacto por la Salud, referentes a la salud del anciano, al control del •	
cáncer de colon de útero y de mama, a la reducción de la mortalidad infantil y materna, al fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta a las emergencias de salud pública, de relevancia nacional para la reducción de la ocur-
rencia de patologías, envolviendo el control de enfermedades como dengue, lepra, tuberculosis, malaria e in-
fluenza .
 Implementar acciones integradas para el atendimiento a poblaciones en situaciones de riesgo, como las indí-•	
genas, las quilombolas y de asentamientos .
Implementar un vigoroso programa de inversión para alterar la configuración de las redes de atenci-• 
ón a la salud en el espacio nacional, con el objetivo de superar las limitaciones en el acceso y contri-
buir para la propia integración solidaria del espacio nacional .
Priorizar en todas las medidas las metas del Pacto por la Salud, referentes a la salud del anciano, al control del •	
cáncer de colon de útero y de mama, a la reducción de la mortalidad infantil y materna, al fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta a las emergencias de salud pública, de relevancia nacional para la reducción de la ocur-
rencia de patologías, envolviendo el control de enfermedades como dengue, lepra, tuberculosis, malaria e in-
fluenza .
Implementar acciones integradas para el atendimiento a poblaciones en situaciones de riesgo, como la•	 s indíge-
nas, las quilombolas y de asentamientos .

Medidas 
 2 .1 . Calificar y ampliar la red de servicios de atención básica garantizando, de forma compartida con estados y mu-

nicipios, la expansión y la sustentabilidad financiera para la estrategia de salud de la familia cubriendo la po-
blación usuaria del SUS de forma integrada a los proyectos sociales del gobierno federal .

 2 .2 . Expandir y estructurar el Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia (SAMU) dando cobertura a la totalidad 
de la población brasileña .

 2 .3 . Ampliar el acceso de la población a medicamentos fornecidos por el SUS .
 2 .4 . Reducir el gasto de la población con medicamentos mediante el estímulo al uso de medicamentos genéricos .
 2 .5 . Ampliar la Red Propia del Programa Farmacia Popular de Brasil .
 2 .6 . Expandir el Programa Aquí hay Farmacia Popular, aumentando el número de farmacias acreditadas y el nú-

mero de medicamentos disponibilizados .
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 2 .7 . Garantizar la disponibilidad de medicamentos fraccionados en las farmacias .
 2 .8 . Reglamentar la dispensación de medicamentos excepcionales de alto costo – Proyecto de Ley nº 219/2007 .
 2 .9 . Implementar la Política Nacional de Internación Domiciliar .
 2 .10 . Implantar acciones dirigidas para la Atención a la Salud del hombre .
 2 .11 . Ampliar el acceso a medicamentos y a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el control de la hi-

pertensión y diabetes .
 2 .12 . Introducir nuevas vacunas en el calendario básico de vacunación .
 2 .13 . Apoyar la producción nacional de preservativos a partir de la fábrica de Xapuri/AC para la prevención y el con-

trol de las DST/SIDA .
 2 .14 . Implantar Red Nacional de Unidades de Respuesta Rápida (URR) a las emergencias de salud pública con uni-

dad nacional y unidades en todos los estados y capitales .
 2 .15 . Encaminar al Congreso, en 2008, proyecto de ley contemplando la portabilidad, resarcimiento e implantación 

de fondo garantizador, asegurando condiciones adecuadas de concurrencia que sean benéficas para el consu-
midor y para el funcionamiento del mercado de salud suplementaria .

 2 .16 . Implantar en Territorios Integrados de Atención a la Salud (TEIAS) unidades de apoyo y referencia para la 
Atención Básica, ampliando la cobertura y la resolutividad de las acciones de los Equipos de Salud de la Familia 
y conformando la Red de Atención con los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF), Centros de Aten-
ción Psicosocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas – (CEOs), Unidades de Pronto Atendimiento 
y Apoyo al Diagnóstico – (UPAs) .

 2 .17 . Ampliar la oferta y el acceso a servicios de la red nacional de atención especializada ambulatoria y hospitalar 
de forma descentralizada y regionalizada .

 2 .18 . Concluir las obras inacabadas y construir, ampliar, reformar y equipar unidades de salud, que atiendan a crite-
rios de eficiencia y racionalidad, reduciendo las desigualdades locales y regionales .

 2 .19 . Reducir la espera por órteses y prótesis .
 2 .20 . Estructurar y fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes, con vistas a la ampliación del número de donado-

res y reducción del tiempo de espera por trasplantes .
 2 .21 . Expandir la oferta de lechos de terapia intensiva, ampliando el acceso a los pacientes críticos .
 2 .22 . Recomponer los valores pagos por los procedimientos de media y alta complejidad por el SUS y aumentar los 

techos financieros de estados y municipios para reducción de desigualdades regionales .
 2 .23 . Modernizar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública .
 2 .24 . Instalar la Red Nacional de Almacenamiento de Insumos Críticos a la Salud (vacunas, insecticidas, remedios y 

kits diagnóstico) .
 2 .25 . Reducir la morbimortalidad por enfermedades endémicas .
 2 .26 . Apoyar los compromisos asegurados con gestores y sociedad civil para la reducción de la mortalidad materna 

y neonatal, en por lo menos el 5% al año .
 2 .27 . Mejorar la acogida e implantar prácticas de humanización en la red SUS .
 2 .28 . Implementar programa de calidad en el sector de salud suplementaria .

Valor Total del Eje Atención a la Salud para 27 Medidas y 85 Metas: R$ 80,4 mil millones
Plan Plurianual: R$ 60,1 mil millones
Expansión: R$ 20,3 mil millones
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Eje 2 – Atención a la Salud – Consolidado de Medidas y Recursos
R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total Asegurado
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

2 .1 - Calificar y 
ampliar la red de 
servicios de  atención 
básica  garantizando, 
de forma compartida 
con estados y 
municipios, la 
expansión y la 
sustentabilidad
financiera para la 
estrategia de salud  de 
la familia cubriendo 
la población usuaria
del SUS de forma 
integrada a los 
proyectos sociales del  
Gobierno Federal .

26 .413 .904 .408 20 .992 .000 .000 5 .421 .904 .408 553 .252 .854 1 .14 .776 .883 1 .460 .303 .156 2 .283 .571 .514

2 .2 - Expandir 
y estructurar 
el Servicio de 
Atendimiento Móvil 
de Urgencia (SAMU) 
dando  cobertura 
a la totalidad de la 
población brasileña .

2 .135 .210 .200 1 .917 .000 .000 218 .210 .200 - 45 .460 .458 61 .389 .803 111 .359 .939

2 .3 - Ampliar 
el acceso de 
la población a 
medicamentos por 
el SUS .

3 .645 .640 .646 2 .928 .000 .000 717 .640 .646 - 160 .927 .210 218 .828 .037 337 .885 .399

2 .4 - Reducir el gasto 
de la población  
con medicamentos 
mediante el 
estímulo al  uso 
de medicamentos 
genéricos .

117 .391 .304 - 117 .391 .304 19 .565 .217 24 .456 .522 29 .347 .826 44 .021 .739

2 .5 - Ampliar la Red 
Propia del  Programa 
Farmacia  Popular de 
Brasil .

97 .822 .863 - 97 .822 .863 16 .303 .811 20 .379 .763 24 .455 .716 36 .683 .574

continua
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total Asegurado
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

2 .6 - Expandir el 
Programa Aquí Hay 
Farmacia Popular,  
aumentando el 
número de farmacias 
acreditadas  y 
el número de 
medicamentos  
disponibles .

1 .738 .898 .580 1 .300 .000 .000 438 .898 .580 18 .804 .348 23 .505 .435 28 .206 .522 42 .309 .783

2 .7 - Garantizar 
la disponibilidad 
de medicamentos 
fraccionados en las 
farmacias .

13 .695 .201 - 13 .695 .201 2 .282 .533 2 .853 .167 3 .423 .800 5 .135 .700

2 .8 – Reglamentar 
la dispensación 
de medicamentos  
excepcionales de alto 
costo – Proyecto de 
Ley nº 219/2007 .

- - - - - - -

2 .9 - Implementar 
la Política Nacional 
de Internación 
Domiciliaria .

252 .148 .499 8 .700 .000 243 .448 .499 33 .574 .750 50 .718 .437 62 .178 .125 96 .977 .187

2 .10 - Implantar 
Acciones dirigidas a 
Atención a la Salud 
del  Hombre .

195 .905 .888 160 .651 .401 35 .254 .487 8 .125 .748 6 .782 .185 8 .138 .622 12 .207 .933

2 .11 - Ampliar 
el acceso a 
medicamentos y  a 
los procedimientos 
diagnósticos  y 
terapéuticos  para 
el control de la 
hipertensión y 
diabetes .

1 .341 .024 .909 1 .005 .784 .000 335 .240 .909 55 .873 .485 69 .841 .856 83 .810 .227 125 .715 .341

2 .12 - Introducir 
nuevas vacunas en el 
calendario básico de 
vacunación .

460 .743 .000 70 .000 .000 390 .743 .000 - - - 390 .743 .000

2 .13 - Apoyar la 
producción nacional 
de preservativos a 
partir de la fábrica de 
Xapuri/ AC para la 
prevención y control 
de las DST/ SIDA .

82 .641 .467 21 .600 .000 61 .041 .467 10 .173 .578 12 .716 .972 15 .260 .367 22 .890 .550

continua

continuación
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total Asegurado
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

2 .14 - Implantar Red 
Nacional de Unidades 
de Respuesta 
Rápida (URR) a las 
emergencias de salud 
pública con unidad
nacional y unidades 
en todos los estados y 
capitales .

15 .482 .000 5 .482 .000 10 .000 .000 2 .500 .000 2 .500 .000 2 .500 .000 2 .500 .000

2 .15 - Encaminar 
al Congreso, en 
2008, proyecto de 
ley contemplando 
la portabilidad,  
resarcimiento e 
implantación de 
fondo garantizador,  
garantizando 
condiciones 
adecuadas de 
concurrencia que 
sean benéficas para 
el consumidor y para 
el funcionamiento 
del  mercado de salud 
suplementaria .

- - - - - - -

2 .16 - Implantar 
en Territorios 
Integrados de 
Atención a la Salud  
(TEIAS) unidades de 
apoyo y referencia 
para la Atención  
Básica, ampliando 
la cobertura y la  
resolutividad de 
las  acciones de los 
Equipos de Salud 
de la Familia y 
conformando la Red  
de Atención con los 
Núcleos de Apoyo a 
la Salud de la Familia  
(NASF), Centros de  
Atención Psicosocial 
(CAPS), Centro  
de Especialidades  
Odontológicas 
(CEOs), Unidades de 
Pronto Atendimiento  
y Apoyo al 
Diagnóstico (UPAs) .

3 .502 .737 .391 1 .914 .864 .000 1 .587 .873 .391 121 .834 .783 320 .318 .957 436 .433 .287 709 .286 .365

continua

continuación
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total Asegurado
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

2 .17 - Ampliar la 
oferta y el acceso  a 
servicios de la red 
nacional de atención 
especializada  
ambulatoria y  
hospitalaria de forma 
descentralizada y  
regionalizada .

20 .170 .921 .012 15 .417 .000 .000 4 .753 .921 .012 570 .401 .339 1 .118 .454 .378 1 .307 .306 .860 1 .757 .758 .436

2 .18 - Concluir las 
obras inacabadas y 
construir, ampliar, 
reformar y equipar 
unidades de salud, 
que atiendan a crite- 
rios de eficiencia 
y ra- cionalidad, 
reduciendo las 
desigualdades locales 
y regionales .

3 .362 .782 .609 2 .495 .000 .000 867 .782 .609 144 .630 .435 180 .788 .043 216 .945 .652 325 .418 .478

2 .19 - Reducir la 
espera por órteses y 
prótesis .

670 .200 .000 - 670 .200 .000 120 .234 .375 159 .162 .352 179 .158 .436 211 .6 -44 .837

2 .20 - Estructurar 
y fortalecer el 
Sistema Nacional 
de Trasplantes, 
con el proyecto 
de ampliación 
del número de 
donadores  y 
reducción del 
tiempo  de espera por 
trasplantes .

2 .900 .722 .926 2 .400 .000 .000 500 .722 .926 83 .904 .148 104 .579 .640 125 .273 .504 186 .965 .634

2 .21 - Expandir la  
oferta de lechos de 
Terapia Intensiva, 
am- pliando el  
acceso a los pacientes 
críticos .

3 .597 .118 .727 2 .912 .000 .000 685 .118 .727 114 .186 .455 142 .733 .068 171 .279 .682 256 .919 .523

2 .22 - Recomponer 
los valores pagos por 
los procedimientos 
de media y alta 
Complejidade por el 
SUS y aumentar los 
techos financieros de 
estados y municipios 
para la reducción 
de desigualdades 
regionales .

5 .402 .534 .522 2 .400 .000 .000 3 .002 .534 .522 1 .584 .952 .929 530 .036 .928 475 .313 .216 412 .231 .449

continua

continuación
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total Asegurado
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

2 .23 - Modernizar 
la Red Nacional de 
Laboratorios de  
Salud Pública .

81 .226 .364 68 .527 .000 12 .699 .364 2 .116 .561 2 .645 .701 3 .174 .841 4 .762 .262

2 .24 - Instalar la 
Red Nacional de 
Almacenamiento de 
Insumos Críticos a 
la Salud (vacunas,  
insecticidas, 
remedios y kits 
diagnóstico .

76 .521 .524 20 .000 .000 56 .521 .524 11 .086 .921 21 .358 .651 21 .630 .381 2 .445 .572

2 .25 - Reducir la 
morbimortalidad 
por enfermedades 
endémicas .

4 .000 .000 .000 4 .000 .000 .000 - - - - -

2 .26 - Apoyar los 
compromisos 
firmados con gestores 
y sociedad civil para 
la reducción de la 
mortalidad materna 
y neonatal,  en por lo 
menos el 5% al año .

42 .450 .000 4 .200 .000 38 .250 .000 8 .422 .079 9 .133 .856 9 .915 .550 10 .778 .515

2 .27 - Mejorar la 
acogida e implantar 
prácticas de 
humanización en la 
red SUS .

76 .158 .696 57 .800 .000 18 .358 .696 3 .059 .783 3 .824 .728 4 .589 .674 6 .884 .511

2 .28 - Implementar 
programa de calidad 
en el sector de salud 
suplementaria .

15 .000 .000 - 15 .000 .000 - 3 .800 .000 6 .800 .000 4 .400 .000

Total 80.408.886.456 60.098.608.401 20.310.278.055 3.565.432.165 4.209.687.735 5.032.482.335 7.502.675.819

continuación
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Eje 2 – Atención a la Salud – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 2.1 – Calificar  y ampliar  la red de servicios de atención básica garantizando, de forma compartida con  estados y 
municipios, la expansión y  la sustentabilidad financiera para  la  estrategia de salud de  la familia cubriendo la población 
usuaria del  SUS de forma integrada a los proyectos sociales del Gobierno Federal.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .1 .1 - Ampliar el número de Equipos de Salud de la 
Familia de 27 .000, en 2007, para 40 .000, hasta 2011, 
lo que significa ampliar  la cobertura del 47% para  el 
70% de la población .

40 .000 equipos 10 .490 .000 .000 10 .490 .000 .000 -

2 .1 .2 - Ampliar en el 39%, hasta 2011, los recursos 
fe- derales para  el coste de los Equipos de Salud de la 
Familia, pasando de R$ 5 .400 equipo/mes para 
R$ 7 .520 equipo/mes .

R$ 7 .520
mensuales 
por equipo

2 .543 .394 .446 - 2 .543 .394 .446

2 .1 .3 - Ampliar el  Programa Brasil  Sonriente,  
aumentando el número de Equipos de Salud Bucal 
de 16 .500, en 2007, para 24 .000, hasta 2011, lo que 
significa ampliar la cobertura del 41% para el 70% de 
la población .

24 .000 equipos 2 .000 .000 .000 2 .000 .000 .000 -

2 .1 .4 - Ampliar en  el 28%, hasta 2011, los recursos 
federales para el coste de los Equipos de Salud Bucal 
del Programa Brasil Sonriente, pasando de R$ 1 .915 
equipo/mes para R$ 2 .443 equipo/mes . 

R$ 2 .443 
mensuales 
por equipo

489 .114 .317 - 489 .114 .317

2 .1 .5 - Ampliar el número de agentes comunitarios 
de 225 .000, en 2007, para 240 .000, hasta 2011, lo que 
significa ampliar la cobertura del 59% para el 70% de 
la población .

240 .000 agentes 6 .450 .000 .000 6 .450 .000 .000 -

2 .1 .6 - Ampliar en el 34%, hasta 2011, los recursos 
federales para  el coste de los agentes comunitarios 
de salud, pasando de R$ 532 agente/mes para R$ 714 
agente/mes .

R$ 714 
mensuales 
por agente

1 .400 .000 .000 1 .400 .000 .000 -

2 .1 .7 - Integrar la estrategia de salud de la familia a los 
programas sociales (PRONASCI, Puntos de Cultura, 
Quilombolas, Territorios de Ciudadanía y CRAS) en 
2 .748 municipios, ampliando de 10 .150 para 12 .450 el 
número de equipos que recibirán adicional del 50% en 
el valor transferido .

12 .450 equipos 1 .510 .294 .180 - 1 .510 .294 .180

2 .1 .8 - Construir 7 .655 módulos básicos de salud 
con prioridad para regiones metropolitanas y vacíos 
asistenciales (ciudades con menos de una unidad de 
salud para cada 20 mil habitantes) al costo medio de 
R$ 200 mil, hasta 2011 .

7 .655 unidades 1 .531 .101 .465 652 .000 .000 879 .101 .465

Total  - 26.413.904.408 20.992.000.000 5.421.904.408
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Medida 2.2 - Expandir y estructurar el Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia (SAMU) dando cobertura a la totalidad 
de la población brasileña.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .2 .1 - Aquisición y el coste de 4 .176 ambulancias, 10 
helicópteros y 14 ambulanchas, hasta 2011 .

180 millones 
de  personas 2 .135 .210 .200 1 .917 .000 .000 218 .210 .200

Total  - 2.135.210.200 1.917.000.000 218.210.200

Medida 2.3 - Ampliar el acceso de la población a medicamentos fornecidos por el SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .3 .1 - Ampliar gradualmente, a partir de 2008, el 
valor de la financiación per cápita de la Asistencia 
Farmacéutica Básica de R$3,75 (con contrapartida 
de R$ 2,00) para R$5,28 (con contrapartida de R$ 
3,52), en 2011, para los 189 millones de brasileños .

R$ 5,28 per 
hab/año 3 .645 .640 .646 2 .928 .000 .000 717 .640 .646

Total  - 3.645.640.646 2.928.000.000 717.640.646

Medida 2.4 - Reducir el gasto de la población con medicamentos mediante el estímulo al uso de medicamentos genéricos.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .4 .1 - Ampliar la participación de los medicamentos 
genéricos en el mercado para el 25% en facturación 
y para el 33% en unidades farmacéuticas, hasta 2011,  
mediante campañas que estimulen la prescripción 
y la dispensación dirigidas para cerca de 50 .000 
farmacias y 111 .000 médicos y consumidores .

25% del mercado 
en faturación 42 .391 .304 - 42 .391 .304

2 .4 .2 - Fomentar por medio de la REQBIO – Red 
Brasileña de Centros Públicos de Bio Equivalencia, 
testes de bioequivalencia para genéricos, de 
manera a propiciar el registro de 1 .100 nuevos 
medicamentos .

1 .100 nuevos 
registros 75 .000 .000 - 75 .000 .000

Total  - 117.391.304  - 117.391.304

Medida 2.5 - Ampliar la Red Propia del Programa Farmacia Popular de Brasil.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .5 .1 - Ampliar el número de farmacias de la red 
propia del programa Farmacia Popular de Brasil, de 
300 para 500 farmacias, hasta 2011 .

500 farmacias 97 .822 .863 - 97 .822 .863

Total  - 97.822.863  - 97.822.863
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Medida 2.6 - Expandir  el Programa Aquí Hay Farmacia Popular, aumentando el número de farmacias acreditadas y el 
número de medicamentos disponibilizados.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .6 .1 - Ampliar de 5 .000 para 19 .400 el número de 
farmacias acreditadas, hasta 2011 . 19 .400 farmacias 1 .412 .826 .087 1 .300 .000 .000 112 .826 .087

2 .6 .2 -Ampliar el número de medicamentos del 
programa de los 9 actuales para 16, hasta 2010: 2008 
= 11,  2009 = 13 y 2010 = 16 .

16 medicamentos 326 .076 .211 - 326 .076 .211

Total  - 1.738.898.580 1.300.000.000 438.898.580

Medida 2.7 - Garantizar la disponibilidad de medicamentos fraccionados en las farmacias.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .7 .1 – Proponer ley tornando obligatorio el registro 
de medicamentos para fraccionamiento de forma a 
ampliar el número de registros de 500, en 2007, para 
9 .500, hasta 2011, condicionar el credenciamento 
de farmacias en el Programa Aquí Hay Farmacia 
Popular a la venta de medicamentos fraccionados 
y establecer mecanismo legal que garantice la 
prioridad a los medicamentos fraccionados en las 
compras públicas .

- - - - 

2 .7 .2 - Desarrollar y vehicular campañas 
publicitarias para estímulo a la adquisición de
medicamentos fraccionados .

6 campañas 13 .695 .201 - 13 .695 .201

Total  - 13.695.201  - 13.695.201

Medida 2.8 - Reglamentar la dispensación de medicamentos excepcionales de alto costo – Proyecto de Ley 219/2007.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .8 .1 - Ley sancionada hasta 2008 . Ley sancionada  -  -  -

 Total  Medida sin presupuesto

Medida 2.9 - Implementar la Política Nacional de Internación Domiciliaria.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .9 .1 - Implantar 500 equipos de internación 
domiciliaria para cobertura de 50 millones de 
personas,  al costo medio de R$ 21 .500 por equipo/
mes (incluso oxígenoterapia), hasta 2011 .

500 equipos 227 .144 .688 - 227 .144 .688

2 .9 .2 - Fornecer Infraestructura para implantación 
y funcionamiento de 500 equipos de internación 
domiciliaria, al costo medio de R$ 50 mil por equipo,  
hasta 2011 .

500 equipos 25 .003 .811 8 .700 .000 16 .303 .811

Total  - 252.148.499 8.700.000 243.448.499
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Medida 2.10 - Implantar acciones dirigidas a la Atención a la Salud del Hombre.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .10 .1 - Insertar la salud del hombre en los 
contenidos de capacitación de la especialización de 
los(as) 32 .000 médicos(as) de los Equipos de Salud 
de la Familia (80% del total) y de la educación a 
distancia por medio del Telesalud para diagnóstico 
de patologías y cáncer del trato genital masculino .

32 .000 médicos
qualificados Costo incluido en la ación Telesalud

2 .10 .2 - Apoyar la implantación de la política de 
atención a la salud del hombre en las secretarías 
estatales y de las capitales a partir de concertación 
en la Comisión Intergestores Tripartite, mediante el 
repaso de R$ 50 mil por secretaría, hasta 2011 .

53 secretarías
apoyadas 2 .700 .000 - 2 .700 .000

2 .10 .3 - Lanzar la Semana de Promoción de la Salud 
del Hombre, en 2008 .

Campaña de 
medios de co- 

municación/TV
5 .000 .000 5 .000 .000  -

2 .10 .4 - Distribuir 26,1 millones de cartillas sobre 
prevención, diagnóstico, tratamiento de cáncer y 
Promoción de la Salud del  hombre, al costo de R$ 
0,09 por unidad, hasta 2011 .

26,1 millones 
de cartillas 2 .347 .826 - 2 .347 .826

2 .10 .5 - Ampliar en el 20% al año el número de 
consultas para el diagnóstico de patologías del trato 
genital masculino y de cánceres de próstata, vesícula 
seminal, uretra, bolso escrotal, testículos y pene 
pasando de 121 .400 para 252 .000 consultas/año, en 
2011 .

252 .000 consultas 15 .377 .607 11 .023 .120 4 .354 .487

2 .10 .6 - Ampliar en el 20% al año el número de 
ecografías de la próstata para prevención de 
neoplasias malignas, rastreamiento y diagnóstico, 
pasando de 80 mil, en 2007, para 242 mil, en 2011 .

 166 .000
exámenes  1 .268 .281 1 .268 .281  -

2 .10 .7 - Ampliar en el 10% al año el número de 
cirugías para las patologías y cánceres del trato 
genital masculino, pasando de 112 .000, en 2006,  
para cerca de 164 .000 consultas/año, en 2011, al 
costo medio R$ 320 .

180 .000 cirugias 169 .212 .174 143 .360 .000 25 .852 .174

 Total  - 195.905.888 160.651.401 35.254.487
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Medida 2.11 - Ampliar el acceso a medicamentos y a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el control de la 
hipertensión y diabetes.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .11 .1 - Capacitar el médico y el enfermero de los 
40 mil Equipos de Salud de la Familia, hasta 2011,  
para ampliar la captación, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado de pacientes con hipertensión 
y diabetes, ampliando el acompañamiento de 
diabéticos de 1,5 millón para 3 millones (de un total 
estimado en 6,1 millones), y el acompañamiento de 
hipertensos de 7 millones para 14 millones (de un 
total estimado en 17,7 millones) a un costo de R$ 
2 .280 por curso para 30 profesionales .

80 .000 
profissionales 6 .080 .000 6 .080 .000 -

2 .11 .2 - Ampliar el diagnóstico precoz de retinopatía  
diabética para prevención de ceguera con realización 
de un mapeado de retina anual para 2,5 millones de 
diabéticos, al costo medio de R$ 24,24 hasta 2011 .

2,5 millones de 
exámenes/año 191 .959 .323 129 .204 .000 62 .755 .323

2 .11 .3 - Ampliar la cobertura de los exámenes 
complementarios de diagnóstico y monitoramiento 
de diabetes e hipertensión arterial, pasando de 51 
millones de exámenes por año para 96,7 millones, al 
costo medio de R$ 4, hasta 2011 .

87,5 millones 
exámenes/año 1 .141 .078 .040 870 .500 .000 270 .578 .040

2 .11 .4 - Disponibilizar para las 42 .400 unidades 
básicas, hasta 2011, kits de monofilamento para 
evaluación de sensibilidad de los pies diabéticos con 
el objetivo de reducir la amputación de miembros 
inferiores, al costo de R$ 45 .

42 .400 kits 1 .907 .546 - 1 .907 .546

2 .11 .5 - Asistir  el 100% de los pacientes que 
dependen de insulina, estimados en 600 mil 
personas, en la red de servicios del SUS, con 
insumos de monitoramiento y tratamiento (tiras 
reactivas, lancetas y jeringas .

600 .000
 pacientes

Recursos garantizados en el  Programa 
Aquí Hay Farmacia Popular

 Total  - 1.341.024.909 1.005.784.000 335.240.909

Medida 2.12 - Introducir nuevas vacunas en el calendario básico de vacunación.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .12 .1 - Ampliar la población direccionada a la 
vacuna contra  rubéola y sarampión, con oferta de 80 
millones de dosis de duplaviral en 2008 .

80 millones 
de dosis 70 .800 .000 70 .000 .000 800 .000

2 .12 .2 - Introducir nueva vacuna en el calendario 
nacional de inmunizaciones, con 11,1 millones 
de dosis anuales de la vacuna conjugada contra 
Meningococo C, a partir de 2011 .

11,1 millones 
de dosis 389 .943 .000 - 389 .943 .000

2 .12 .3 - Introducir nueva vacuna en el calendario 
nacional de inmunizaciones, con 15,8 millones 
de dosis anuales de la vacuna contra infecciones 
neumococócicas, a partir de 2011 .

15,8 millones 
de dosiss - - -

 Total  - 460.743.000 70.000.000 390.743.000
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Medida 2.13 - Apoyar la producción nacional de preservativos a partir de la fábrica de Xapuri/AC para prevención y control 
de las DST/SIDA.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .13 .1 - Adquirir 517 millones de unidades de 
preservativos, al final de 2011, de la fábrica de 
Xapuri/AC incluyendo subsidios para mejoría 
continua del proceso de producción y desarrollo de 
nuevas tecnologías de interés de la salud .

517 millones de  
preservativos 82 .641 .467 21 .600 .000 61 .041 .467

 Total  - 82.641.467 21.600.000 61.041.467

Medida 2.14 - Implantar Red Nacional de Unidades de Respuesta Rápida (URR) a las emergencias de salud pública con 
unidad nacional y unidades en todos los estados y capitales.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .14 .1 - Implantar 55 Unidades de Respuesta Rápida 
estatales y en capitales y una para atendimiento al 
Mercosur, hasta 2011 .

55 URRs 5 .482 .000 5 .482 .000 -

2 .14 .2 - Implantar una Unidad Nacional de 
Respuesta Rápida, hasta 2011 . 1 UNRR 10 .000 .000 - 10 .000 .000

 Total  - 15.482.000 5.482.000 10.000.000

Medida 2.15 - Encaminar al Congreso, en 2008, proyecto de ley contemplando la portabilidad, resarcimiento e implantación 
de un fondo garantizador, asegurando condiciones adecuadas de concurrencia que sean benéficas para el consumidor y 
para el funcionamiento del mercado de salud suplementaria.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .15 .1 - Viabilizar la portabilidad de las carencias en 
los Planes de Salud, eliminando la necesidad de
cumplimiento de nuevos plazos cuando haya cambio 
de operadora .

- - - -

2 .15 .2 - Crear fondo garantizador, con recursos 
oriundos de las operadoras, para el mantenimiento 
de la asistencia a la salud del beneficiario por la 
operadora que esté asumiendo la cartera de la 
operadora insolvente, con calidad y seguridad 
económica y financiera .

- - - -

2 .15 .3 - Establecer nuevas formas de resarcimiento al 
SUS basado en un valor per cápita, con alteraciones 
en la Ley nº 9 .656/98, art . 32 .

- - - -

 Total  Medida sin presupuesto
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Medida 2.16 - Implantar  en Territorios Integrados de Atención a la Salud (TEIAS) unidades de apoyo y referencia para la 
Atención Básica, ampliando la cobertura y la resolutividad de las acciones de los Equipos de Salud de la Familia y conformando 
la Red de Atención con los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF), Centros de Atención Psicosocial (CAPS), Centro 
de Especialidades Odontológicas – (CEOs), Unidades de Pronto Atendimiento y Apoyo al Diagnóstico – (UPAs).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .16 .1 - Financiar el coste de 400 nuevos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOS) al año, a partir 
de 2008, pasando de 550, en 2008, para 950,  en 2011 .

950 CEOS 450 .000 .000 450 .000 .000 -

2 .16 .2 - Financiar el coste de 430 nuevos Centros de 
Atención Psicosocial (CAPS) al año, a partir de 2008, 
pasando de 1 .411, en 2008, para 1 .841, en 2011, al 
costo medio de R$ 180 mil por CAPS/año .

1 .841 CAPS 1 .185 .120 .000 1 .185 .120 .000 -

2 .16 .3 - Financiar el 50% del coste de 33 nuevas 
Unidades de Pronto Atendimiento y Apoyo 
Diagnóstico (UPAs) por año, en ciudades con más de 
200 mil habitantes, hasta 2011, al costo estimado de 
R$ 180 mil/mes para el MS .

132 UPAs 704 .347 .826 - 704 .347 .826

2 .16 .4 - Construción de 132 UPAs, hasta 2011, al 
costo medio unitario de R$ 2 millones 132 UPAs 260 .869 .565 - 260 .869 .565

2 .16 .5 - Financiar el coste de 1 .500 Núcleos de Apoyo  
a la Salud de la Familia (NASF), hasta 2011, al costo 
estimado de R$ 240 mil por NASF/año .

1 .500 NASF 902 .400 .000 279 .744 .000 622 .656 .000

 Total  - 3.502.737.391 1.914.864.000 1.587.873.391

Medida 2.17 - Ampliar la oferta y el acceso a servicios de la red nacional de atención especializada ambulatoria y hospitalaria 
de forma descentralizada y regionalizada.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .17 .1 - Elaborar mecanismos de regulación para los 
medicamentos de alto costo en oncología . 3 Protocols 45 .652 .174 - 45 .652 .174

2 .17 .2 - Adquirir equipamientos de megavoltaje de 
radioterapia al costo de R$ 2 millones cada . 24 Equipamentos 46 .956 .522 - 46 .956 .522

2 .17 .3 - Implantar 20 nuevos Centros de Atención de 
Alta Complejidade en Oncología (CACONs), hasta 
2011, al costo medio de R$ 6 millones por CACON .

20 CACONs 120 .000 .000 48 .000 .000 72 .000 .000

2 .17 .4 - Crear Centros Técnicos y Científicos 
Macrorregionales del INCA al costo medio de R$
19 .130 millones, hasta 2011 .

3 
Macroregionales

Centros
57 .391 .304 - 57 .391 .304

2 .17 .5 - Construir el nuevo Campus Integrado de 
Instituto Nacional de Cáncer en Rio de Janeiro
(Primera Etapa en el valor de R$ 102,5 millones) .

1ª Etapa
 Concluida 102 .500 .000 5 .000 .000 97 .500 .000

2 .17 .6 - Ampliar el acceso a los servicios de 
oncología habilitando y costeando más 40 CACONs, 
hasta 2011, al costo unitario anual de R$ 5 millones .

40 CACONs 795 .625 .955 - 795 .625 .955

continua
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Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .17 .7 - Ampliar el acceso y calificar los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos para 
el control de los cánceres del colon de útero 
(exámenes citopatológicos), ampliando la cobertura 
del 35% para el 50%, y de la mama (mamografías), 
ampliando la cobertura para el 60%, hasta 2011 .

20,5 millones 
de exámenes 

citopatológicos en 
mujeres con edad 
entre 25 y 59 años 

y 7,0 millones 
de exámenes de 
mamografías en 
mujeres entre 50 
y 69 años de edad

32 .607 .621 - 32 .607 .621

2 .17 .8 - Reestructurar 300 servicios de hemodiálisis 
con la substitución de 2 .608 máquinas de 
hemodiálisis, lo que equivale al 65% del parque 
existente, hasta 2011, al costo medio de R$ 45 mil 
por máquina .

2 .608 máquinas 117 .387 .436 - 117 .387 .436

2 .17 .9 - Calificar los servicios de terapia renal 
substitutiva habilitando 366 unidades, en 2011,  
según nuevos criterios, pasando de 569 servicios 
actualmente habilitados para 935 .

935 servicios 6 .668 .000 .000 5 .200 .000 .000 1 .468 .000 .000

2 .17 .10 - Ampliar el acceso a los servicios de 
cardiología habilitando, según nuevos criterios,  más 
155 unidades, hasta 2011, pasando de 187 servicios 
habilitados para 342 .

342 servicios 5 .916 .000 .000 4 .800 .000 .000 1 .116 .000 .000

2 .17 .11 - Ampliar el acceso y calificar los servicios de 
neurocirugía habilitando, según nuevos criterios, 
las 230 unidades existentes, hasta 2011 .

230 unidades 1 .400 .000 .000 1 .048 .000 .000 352 .000 .000

2 .17 .12 - Ampliar el acceso y calificar los servicios 
dirigidos a traumas ortopédicos habilitando, según 
nuevos criterios, 186 unidades, hasta 2011, pasando 
de 82 unidades para 268 .

268 unidades 2 .560 .000 .000 2 .080 .000 .000 480 .000 .000

2 .17 .13 - Calificar los servicios de oftalmología 
habilitando el 80% de la red actual, según nuevos 
criterios, lo que equivale a 640 servicios, hasta 2011 .

640 servicios 1 .600 .000 .000 1 .600 .000 .000 -

2 .17 .14 - Ampliar el acceso y calificar los servicios de 
salud auditiva habilitando, según nuevos criterios,  
13 unidades, hasta 2011, pasando de 113 unidades 
para 126 .

126 unidades 708 .800 .000 636 .000 .000 72 .800 .000

Total  - 20.170.921.012 15.417.000.000 4.753.921.012

continuación
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Medida 2.18 - Concluir las obras inacabadas y construir, ampliar, reformar y equipar unidades de salud, que atiendan a 
criterios de eficiencia y racionalidad, reduciendo las desigualdades locales y regionales.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .18 .1 - Concluir las obras inacabadas y construir,  
ampliar,  reformar y equipar 60 unidades de salud 
por año, hasta 2011, con especial atención al 
conjunto de hospitales prioritarios que atiendan 
a los principios de racionalidad y eficiencia en la 
oferta y a la estrategia de regionalización: INTO; 
Red Sarah; Queimados/RJ;  Hospital del Andaraí/
RJ; SantoAntôniodoDescoberto/ GO; Cuadra de la 
Salud/SP de entre otros .

244 hospitales 
y unidades

de salud
2 .636 .003 .559 2 .312 .385 .232 323 .618 .327

2 .18 .2 - Fortalecer la red hospitalaria filantrópica 
por medio de la recuperación física y actualización 
tecnológica en media complejidad de 65 unidades 
por año, al costo medio de R$ 2 millones por unidad, 
hasta 2011 .

260 hospitales 521 .739 .130 - 521 .739 .130

2 .18 .3 - Fortalecer la red de hospitales de enseñanza, 
reformando y equipando 140 hospitales de 
enseñanza (al costo medio de R$ 1 .465 .000), hasta 
2011 .

140 hospitales 205 .039 .919 182 .614 .768 22 .425 .151

Total  - 3.362.782.609 2.495.000.000 867.782.609

Medida 2.19 - Reducir la espera por órteses y prótesis.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .19 .1 - Atender 1 .042 .000 personas con deficiencia 
física (614 mil), auditiva (168 mil) y visual (260 mil) 
que están en la cola de espera del SUS, hasta 2011 .

Personas con deficiencia física, al costo medio de •	
R$ 519,5 (costo total de R$ 319 .000 .000) .
Personas con deficiencia auditiva, al costo medio •	
de R$ 1 .512 (costo total de R$ 254 .000 .000) .
Personas con deficiencia visual, al costo medio •	
de R$ 374 (costo total de R$ 97 .200 .000) .

1 .042 .000 
personas 670 .200 .000 - 670 .200 .000 

Total  - 670.200.000  - 670.200.000

Medida 2.20 - Estructurar y fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes, con planes de ampliación del número de 
donadores y de reducción del tiempo de espera por trasplantes.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .20 .1 - Ampliar el número de trasplantes realizados 
en más 4 .611 personas por año, hasta 2011, con el 
número total pasando de 11 .1 -80 para 15 .791 .

15 .791 
transplants 
SUS anuales

2 .761 .290 .465 2 .340 .000 .000 421 .290 .465

2 .20 .2 - Estructurar 13 bancos de piel/ tejidos/ 
huesos, cordón umbilical y válvulas cardíacas, hasta 
2011 .

13 bancos 70 .432 .462 - 70 .432 .462

continua
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Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .20 .3 - Duplicar el número de donadores 
registrados en la Red de Donadores de Médula 
Espinal (REDOME), pasando de 460 mil para 
920 mil, hasta 2011 (lo que implica en gasto para 
identificación genética del donador del orden 
de R$ 150 per cápita), por medio de campañas e 
incremento de la busca activa .

920 .000 
donadores 69 .000 .000 60 .000 .000 9 .000 .000

 Total  - 2.900.722.926 2.400.000.000 500.722.926

Medida 2.21 - Expandir la oferta de lechos de terapia intensiva, ampliando el acceso a los pacientes críticos.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .21 .1 - Invertir en 3 .163 nuevos lechos para terapia 
intensiva y semi-intensiva, hasta 2011, al costo 
medio de R$ 83 .000 por lecho .

3 .163 UTI lechos 262 .523 .958 - 262 .523 .958

2 .21 .2 - Habilitar 6 .370 nuevos lechos para terapia 
intensiva y semi-intensiva, pasando de 12 .167 lechos 
SUS para 18 .537, hasta 2011 .

18 .537 UTI lechos 3 .334 .594 .770 2 .912 .000 .000 422 .594 .770

Total  - 3.597.118.727 2.912.000.000 685.118.727

Medida 2.22 - Recomponer los valores pagos por  los procedimientos de media y alta complejidad por  el SUS y aumentar 
los techos financieros de estados y municipios para reducción de desigualdades regionales.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .22 .1 - Recomponer el valor de procedimientos 
de la tabela del SUS y aumentar  el de los techos 
financieros de estados y municipios .

 - 5 .402 .534 .522 2 .400 .000 .000 3 .002 .534 .522

 Total  - 5.402.534.522 2.400.000.000 3.002.534.522

Medida 2.23 - Modernizar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .23 .1 - Modernizar la estructura física del 75% 
de los laboratorios centrales y de referencia en 
salud pública, hasta 2011; implantar 24 unidades 
de anatomopatología, hasta 2011 e implantar 47 
unidades de biología molecular, hasta 2011 .

23 laboratorios 
centrales  

24 unidades de 
anatomopatología 

47 unidades de 
biología nuclear

81 .226 .364 68 .527 .000 12 .699 .364

 Total  - 81.226.364 68.527.000 12.699.364

continuación
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Medida 2.24 - Instalar la Red Nacional de Almacenamiento de Insumos Críticos a la Salud (vacunas, insecticidas, 
remedios y kits diagnóstico).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .24 .1 - Construir una Unidad Nacional de Almace- 
namiento de Insumos Críticos a la Salud, hasta 2010 .

1 unidad de 
almacenamiento 50 .000 .000 - 50 .000 .000

2 .24 .2 - Construir, reformar y equipar 30 centrales 
de almacenamiento de insumos críticos (unidades 
regionales y estaduales), hasta 2011 .

30  unidades de 
almacenamiento 26 .521 .524 20 .000 .000 6 .521 .524

 Total  76.521.524 20.000.000 56.521.524

Medida 2.25 – Reducir la morbimortalidad por enfermedades endémicas.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .25 .1 - Reducir la incidencia de dengue en el 30%,  
en relación a 2006, en las regiones metropolitanas de 
Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís y Rio de Janeiro,  
hasta 2011, buscando garantizar la regularidad y la 
calidad en el abastecimiento del agua (los recursos 
estimados están en el PAC Saneamiento del orden de 
R$ 1 .930 mil millón) .

 - - - - 

2 .25 .2 - Reducir en el 80% el número de muertes por 
dengue, pasando de 136 muertes, en 2007, para no 
más que 28, en 2011 .

< 28 muertes  -  - - 

2 .25 .3 - Reducir en el 25% la incidencia de lepra en 
menores de 15 años, pasando de 4 .600 casos,  en 
2006, para 3 .450 casos, en 2011 . Las principales  
acciones son la ampliación del diagnóstico precoz 
por la capacitación de las personas de los equipos de  
salud de la familia y la ampliación de la cobertura 
de vacunación de la segunda dosis de la BCG en la 
población en edad escolar .

< 3 .450 casos - - - 

2 .25 .4 - Reducir la incidencia de tuberculosis, 
pasando de 80 .000 casos, en 2007, para 70 .000 
casos en 2011, por la ampliación de la capacidad 
de diagnóstico y tratamiento en 11 regiones 
metropolitanas .

< 70 .000 casos  -  - - 

2 .25 .5 - Reducir en el 40% la incidencia de Malaria, 
pasando de 603 mil casos, en 2005, para 361 .800 
hasta 2011, mediante la ampliación del acceso a 
diagnóstico y tratamiento por los Equipos de Salud 
de la Familia e intensificación de las acciones de 
control vectorial en la Amazonia Legal .

< 361 .800 casos - - - 

 Total  - 4.000.000.000 4.000.000.000  - 



43

Medida 2.26 - Apoyar los compromisos firmados con gestores y sociedad civil para reducción de la mortalidad materna y 
neonatal en por lo menos el 5% al año.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .26 .1 - Calificar 2 .000 profesionales por año que 
actúan en las urgencias y emergencias en las 500 
maternidades (más de 20 partos por día) en los 
78 municipios prioritarios con más de 100 mil 
habitantes, al costo de R$ 800 por profesional, hasta 
2011 .

2 .000 
profissionales 

al año
6 .400 .000 - 6 .400 .000

2 .26 .2 - Apoyar la organización de la vigilancia 
epidemiológica de la muerte materna por medio de 
la implantación y ampliación de comités de muerte 
materna y calificación de sus miembros, ampliando 
de 748 para 1 .000 municipios, hasta 2011 .

1 .000 municipios 25 .200 .000 3 .000 .000 22 .200 .000

2 .26 .3 - Ampliar la red de atención a mujeres y 
adolescentes en situación de violencia, pasando 
de 138 para 275 municipios con más de 100 mil 
habitantes, hasta 2011 .

275 municipios 6 .850 .000 1 .200 .000 5 .650 .000

2 .26 .4 – Crear  un centro de calificación de 
profesionales, por región, para atendimiento a las 
urgencias y emergencias obstétricas y neonatales, 
hasta 2011 .

5 centros 4 .000 .000 - 4 .000 .000

 Total  - 42.450.000 4.200.000 38.250.000

Medida 2.27 - Mejorar la acogida e implantar prácticas de humanización en la red SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .27 .1 - Apoyar técnicamente servicios de 
humanización del SUS, pasando desde 80 hasta 240 
por año, hasta 2011 .

240 servicios 30 .950 .000 30 .950 .000 -

2 .27 .2 - Apoyar la implantación de Acogida con 
Clasificación de Riesgo en el 50 % de los servicios de 
urgencias del SUS .

70 casas 
de socorro 

especializadas 
250 casas de 

socorro generales

25 .000 .000 25 .000 .000 -

2 .27 .3 - Calificar 347 maternidades de referencia 
en las 27 UFs en el Programa Maternidad Amiga 
de la Mujer, con adecuación física para garantía 
de la presencia del acompañante, implantación de 
protocolos clínicos para atención y calificación de 
2 .000 profesionales que actúan en las urgencias y 
emergencias hasta 2011 .

347 maternidades 20 .208 .696 1 .850 .000 18 .358 .696

Total  - 76.158.696 57.800.000 18.358.696
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2.28 - Implementar programa de calidad en el sector de salud suplementaria.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

2 .28 .1 - Acreditar operadoras para garantizar la 
calidad del atendimiento de los beneficiarios que 
poseen planes colectivos o individuales de salud, 
incluyendo la calificación de los prestadores de 
servicios .

Formulación y  –
negociación con 
el BID .
 Elaboración,  –
Pactación y 
testes de la 
metodología . 
•	90%	de	
beneficiarios 
en operadoras 
acreditadas .

12 .600 .000 12 .600 .000

2 .28 .2 - Estimular y diseminar el uso de protocolos 
clínicos que garanticen el atendimiento eficiente a 
los  beneficiarios y el uso racional de las tecnologías 
en salud .

Formulación  –
y negociación 
con el BID . 
•	Definición	
de estrategias 
de difusión y 
monitoramiento 
de la utilización 
de protocolos .
 Establecimiento  –
de convenio con 
la AMB .

•	Elección	de	
prioridades .
•Primeros	175	
protocolos 
difundidos y 
monitorados .

2 .400 .000 - 2 .400 .000

Total  - 15.000.000 - 15.000.000
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Eje 3 – Complejo Industrial de la Salud

La última década del siglo pasado, en la cual predominaron las políticas neoliberales, llevó a una gran fragilidad  
de la estructura industrial brasileña en salud . Todas las industrias que hacen parte del complejo industrial de la salud 
perdieron competitividad internacional . El déficit acumulado creció en aproximadamente US$ 700 millones al año, 
en el final de los años 80, la cumbre superior a US$ 5 mil millones al año, sobre todo para los productos de mayor 
densidad de conocimiento y tecnología, a ejemplo de fármacos y medicamentos, equipamientos médicos de base 
electrónica, nuevos materiales (órteses y prótesis), hemoderivados, vacunas y reactivos para diagnóstico .

La pérdida de competitividad en salud trae el riesgo de reforzar una inserción perversa en el País, volviendo el 
complejo industrial extremamente dependiente en sectores estratégicos tanto del punto de vista tecnológico como de 
las necesidades de salud . Esa fragilidad del complejo industrial de la salud lleva a una situación de vulnerabilidad de 
la política nacional de salud, que puede ser extremamente dañosa para el bienestar de la población .

Ante a la situación crítica asociada a la fragilidad productiva y de innovación de la producción industrial en salud 
en el País, la actual orientación estratégica presenta las siguientes directrices .

Directrices
Reducir la vulnerabilidad de la política social brasileña mediante el fortalecimiento del Complejo Industrial y •	
de Innovación en Salud, asociando la profundización de los objetivos del Sistema Único de Salud con la trans-
formación necesaria de la estructura productiva y de innovación del País, haciéndola compatible con un nuevo 
modelo de consumo en salud y con nuevos modelos tecnológicos .
Aumentar la competitividad en innovaciones de las empresas y de los productores públicos y privados de las •	
industrias de la salud, haciéndolos capaces de enfrentar la concurrencia global, promoviendo un vigoroso pro-
ceso de sustituición de importaciones de productos e insumos en salud de mayor densidad de conocimiento 
que atiendan a las necesidades de salud .

Medidas
 3 .1 . Implementar un Programa Nacional para Producción Estratégica del Complejo Industrial de la Salud, obje-

tivando las necesidades de la salud, articulando el fomento a la innovación y la política de compras guberna-
mentales, mediante sociedad con el MDIC/BNDES, el MCT, unidades de la federación y el Ministerio de la Sa-
lud .

 3 .2 . Invertir en la red de Laboratorios Oficiales de Medicamentos, estructurando la producción pública y la transfe-
rencia de tecnología de farmoquímicos estratégicos para el País, incluyendo la nacionalización de anti-retrovi-
rales y de por lo menos el 50% de la demanda local de insulina .

 3 .3 . Invertir en los productores públicos de vacunas, dotando el País de capacitación tecnológica y competitiva en 
nuevos inmunobiológicos, con relieve para las vacunas contra neumococos, meningo C, dupla viral (sarampi-
ón/rubéola), heptavalent, rotavirus, gripe, meningitis y dengue .

 3 .4 . Fomentar la capacidad productiva y de innovación en las industrias privadas nacionales de medicamentos, 
equipamientos y materiales en sociedad con el BNDES y FINEP .

 3 .5 . Reglamentar y alterar la legislación de compras para permitir el uso estratégico del poder de compra del Esta-
do para productos innovadores de alta esencialidad para la salud .

  3 .6 . Fomentar redes tecnológicas dirigidas a la regulación y a la calidad de los productos de salud, incluyendo labo-
ratorios de testes y certificación de productos para la salud .

  3 .7 . Fomentar proyectos envolviendo temas de fronteras, con énfasis en el desarrollo de productos y procesos con 
impacto en la industria y en el servicio de salud (en cooperación con el MCT para articular innovación y poder 
de compra) .

  3 .8 . Consolidar la Red Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud mediante la expansión institucional de la Fiocruz 
para las regiones menos desarrolladas del País, segundo la estrategia de regionalización del desarrollo de la 
C&T en Salud .



48

 3 .9 .  Implantar el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud en la Fiocruz .
 3 .10 .  Promover y modernizar el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria para garantizar la calidad y la eficiencia 

del proceso de producción y de innovación nacional, garantizando la harmonización regulatoria en relación a 
las importaciones, consonante con la garantía de la calidad y de la seguridad de los productos en salud .

 3 .11 . Fomentar la creación y la ampliación de dos redes de pesquisa clínica dirigidas para las prioridades del SUS .
  3 .12 . Fomentar la creación de dos centros de toxicología capaces de atender a la demanda de la industria en ítems  

prioritarios para el SUS .
 3 .13 . Fomentar la creación de una red de bioterio de alto desempeño en el País (en cooperación con el Ministerio de 

la Ciencia y Tecnología) .
 3 .14 . Concluir la inversión  en la Hemobrás posibilitando al País el dominio de la tecnología de fraccionamiento in-

dustrial del plasma y aumentando el grado de autosuficiencia en hemoderivados .

Valor Total del Eje Complejo Industrial de la Salud para 14 Medidas y 15 Metas: R$ 2 mil millones
Plan Plurianual: R$ 1,2 mil millón
Expansión: R$ 0,8 mil millón
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Eje 3 – Complejo Industrial de la Salud – Consolidado de Medidas y Recursos
Em R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total  Asegurado 
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

3 .1 - Implementar un 
Programa Nacional para 
Producción Estratégica 
del Complejo Industrial 
de la Salud, objetivando 
las necesidades de la 
salud, articulando el 
fomento a lainnovación 
y a la política de compras 
gubernamentales, en 
sociedad con
el MDIC/BNDES, el MCT, 
unidades de la federación 
y el Ministerio de la Salud .

- - - - - - -

3 .2 - Invertir en la red de 
Laboratorios Oficiales 
de Medicamentos, 
estructurando la 
producción pública 
y la transferencia 
de tecnología de 
farmoquímicos 
estratégicos para el País, 
incluyendo la nacionaliza- 
ción de anti-retrovirales 
y de por lo menos el 50% 
de la demanda local de 
insulina .

551 .043 .478 388 .000 .000 163 .043 .478 27 .173 .913 33 .967 .391 40 .760 .870 61 .141 .304

3 .3 - Invertir en los 
productores públicos 
de vacunas, dotando 
el País de capacitación 
tecnológica y 
competitiva en nuevos 
inmunobiológicos, con 
relieve para las vacunas 
contra neumococos, 
meningo C, dupla vira 
(sarampión/rubéola), 
heptavalent, rotavirus, 
gripe y meningitis y 
dengue .

215 .652 .174 50 .000 .000 165 .652 .174 27 .608 .696 34 .510 .870 41 .413 .043 62 .119 .565

continua
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total  Asegurado 
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

3 .4 - Fomentar la 
capacidad productiva 
y de innovación 
en las industrias 
privadas nacionales 
de medicamentos, 
equipamientos y 
materiales en sociedad 
con el BNDES y FINEP .

- - - - - - -

3 .5 - Reglamentar y 
alterar la legislación de 
compras para permitir el 
uso estratégico del poder 
de compra del Estado para 
productos innovadores de 
alta esencialidad para la 
salud .

- - - - - - -

3 .6 - Fomentar redes 
tecnológicas dirigidas a la 
regulación y a la calidad 
de los productos de salud, 
incluyendo laboratorios 
de testes y certificación 
de productos para la 
salud .

72 .000 .000 - 72 .000 .000 18 .000 .000 18 .000 .000 18 .000 .000 18 .000 .000

3 .7 - Fomentar proyectos 
envolviendo temas de 
fronteras, con énfasis en 
el desarrollo de productos 
y procesos con impacto 
en la industria y en el 
servicio de salud (en 
cooperación con el MCT 
para articular innovación 
y poder de compra) .

747 .213 .000 507 .213 .000 240 .000 .000 30 .000 .000 60 .000 .000 65 .640 .000 84 .360 .000

3 .8 - Consolidar la Red 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología en Salud 
mediante la expansión 
institucional de la 
Fiocruz para las regiones 
menos desarrolladas del 
País, según la estrategia 
de regionalización del 
desarrollo de la C&T en 
Salud .

76 .000 .000 - 76 .000 .000 19 .000 .000 19 .000 .000 19 .000 .000 19 .000 .000

3 .9 - Implantar el 
Centro de Desarrollo 
Tecnológico en Salud en 
la Fiocruz .

70 .000 .000 52 .000 .000 18 .000 .000 4 .500 .000 4 .500 .000 4 .500 .000 4 .500 .000

continuación

continua
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

Total  Asegurado 
(PPA) Expansión 2008 2009 2010 2011

3 .10 - Promover y 
modernizar el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Sanitaria para 
garantizar la calidad 
y la eficiencia del 
proceso de producción 
y de innovación 
nacional, garantizando 
la harmonización 
regulatoria con relación 
a las importaciones, 
consonante con la 
garantía de la calidad y 
de la seguridad de los 
productos en salud .

- - - - - - -

3 .11 - Fomentar la 
creación y la ampliación 
de dos redes de pesquisa 
clínica dirigidas para las 
prioridades del SUS .

35 .000 .000 - 35 .000 .000 8 .750 .000 8 .750 .000 8 .750 .000 8 .750 .000

3 .12 - Fomentar la 
creación de dos centros 
de toxicología capaces 
de atender a la demanda 
de la industria en ítems 
prioritarios para el SUS .

35 .000 .000 - 35 .000 .000 8 .750 .000 8 .750 .000 8 .750 .000 8 .750 .000

3 .13 - Fomentar la 
creación de una red 
de bioterio de alto 
desempeño en el País 
(en cooperación con el 
Ministerio de la Ciencia y 
Tecnología) .

50 .000 .000 - 50 .000 .000 12 .500 .000 12 .500 .000 12 .500 .000 12 .500 .000

3 .14 - Concluir la 
inversión en la Hemobrás 
posibilitando al País el 
dominio de la tecnología 
de fraccionamiento 
industrial del plasma y 
aumentando el grado de 
autosuficiencia
en hemoderivados .

162 .000 .000 162 .000 .000 - - - - -

Total 2.013.908.652 1.159.213.000 854.695.652 156.282.609 199.978.261 219.313.913 279.120.869

continuación
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Eje 3 – Complejo Industrial de la Salud – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 3.1 - Implementar un Programa Nacional para la Producción Estratégica del Complejo Industrial de la Salud,  
objetivando las necesidades de la salud, articulando el fomento a la innovación y la política de compras gubernamentales, 
en sociedad con el MDIC/BNDES, el MCT, unidades de la federación y Ministerio de la Salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .1 .1 - Reducir la vulnerabilidad de la política de 
salud, con el aumento de la capacidad productiva de 
productos esenciales en salud con alto potencial de 
innovación, envolviendo principalmente fármacos 
y medicamentos, equipamientos y materiales  
médicos,  vacunas y reagentes para diagnóstico con 
recursos del orden de R$ 3,0 mil millones .

Reducción del 
20% del déficit 
comercial de 

salud y aumento 
del 7% al año de 

la producción 
local .

 -  - - 

Total  Recursos do BNDES 

Medida 3.2 - Invertir en la red de Laboratorios Oficiales de Medicamentos, estructurando la producción pública y la 
transferencia de tecnología de farmoquímicos estratégicos para el País, incluyendo la nacionalización de anti-retrovirales 
y de por lo menos el 50% de la demanda local de insulina.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .2 .1 - Ampliar el cuantitativo de medicamentos 
producido por los 19 laboratorios oficiales de 
medicamentos en el 50% (medido en unidades 
farmacéuticas), hasta 2011 .

 - 551 .043 .478 388 .000 .000 163 .043 .478

Total  - 551.043.478 388.000.000 163.043.478

Medida 3.3 - Invertir en los productores públicos de vacunas, dotando el País de capacitación tecnológica y competitiva en 
nuevos inmunobiológicos, con relieve para las vacunas contra neumococos, meningo C, dupla viral (sarampión/rubéola),  
heptavalent, rotavirus, gripe y meningitis y dengue.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .3 .1 - Atender al 80% de las necesidades del 
Programa Nacional de Inmunizaciones, envolviendo 
el dominio del ciclo tecnológico de las vacunas del 
PNI y la generación de 2 .000 empleos directos e 
indirectos .

80% del PNI 215 .652 .174 50 .000 .000 165 .652 .174

Total  - 215.652.174 50.000.000 165.652.174

Medida 3.4 - Fomentar la capacidad productiva y de innovación en las industrias privadas nacionales de medicamentos, 
equipamientos y materiales, en sociedad con el BNDES y FINEP.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .4 .1 - Sustituir el 25% de la demanda de 
equipamientos y materiales del SUS, por producción 
nacional .

 -  -  - - 

Total Recursos del BNDES y Setor Productivo 
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Medida 3.5 - Reglamentar y alterar la legislación de compras, para permitir  el uso estratégico del poder de compra del Estado 
para productos innovadores de alta esencialidad para la salud, y alterar la política tributaria y tarifaria para garantizar la 
competitividad de la producción local.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .5 .1 - Reducir la vulnerabilidad de la Política 
Nacional de Salud, con la elevación de la capacidad 
productiva y de innovación del País para los 
productos estratégicos para la salud .

 -  - -  -

3 .5 .2 - Eliminar las ventajas para adquisición de 
productos importados frente a los producidos en 
el País que atiendan al Sistema Nacional de Salud y 
estimular la producción local .

 -  -  -  -

Total  Medida sin presupuesto

Medida 3.6 - Fomentar redes tecnológicas dirigidas a la regulación y a la calidad de los productos de salud, incluyendo 
laboratorios de testes y certificación de productos para la salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .6 .1 - Mejorar la calidad de los productos 
industriales de salud, en los modelos de evaluación 
e incorporación tecnológica, en el SUS, mediante el 
soporte a dos redes tecnológicas, hasta 2011 .

2 redes 72 .000 .000 - 72 .000 .000

Total  - 72.000.000  - 72.000.000

Medida 3.7 - Fomentar proyectos envolviendo temas de fronteras, con énfasis en el desarrollo de productos y procesos 
con impacto en la industria y en el servicio de salud (en cooperación con el MCT para articular innovación y poder de 
compra).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .7 .1 - Fortalecer la capacidad instalada de pesquisa 
en salud en el País, envolviendo el dominio de 
técnicas y conocimiento de frontera con alta  
expectativa de absorción por la industria y servicios 
de salud (terapia celular, anticuerpos monoclonales,  
farmacogenómica etc .) .

 - 747 .213 .000 507 .213 .000 240 .000 .000

Total  - 747.213.000 507.213.000 240.000.000

Medida 3.8 - Consolidar la Red Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud mediante la expansión institucional de la Fiocruz 
para las regiones menos desarrolladas del País, según la estrategia de regionalización del desarrollo de la C&T en Salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .8 .1 - Estructurar cinco nuevas unidades de la 
Fiocruz (RO, PI, CE, MS, PR) de referencia regional, 
hasta 2011 .

5 unidades 76 .000 .000 - 76 .000 .000

Total  - 76.000.000  - 76.000.000
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Medida 3.9 - Implantar el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud en la Fiocruz.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .9 .1 - Proveer el País de una plataforma de servicios 
tecnológicos en salud capaz de atender a la demanda 
de las instituciones científicas y tecnológicas y de las 
empresas .

1 centro 70 .000 .000 52 .000 .000 18 .000 .000

Total  - 70.000.000 52.000.000 18.000.000

Medida 3.10 - Promover y modernizar el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria para garantizar la calidad y la eficiencia 
del proceso de producción y de innovación nacional, garantizando la harmonización regulatoria con relación a las 
importaciones,  consonante con la garantía de la calidad y de la seguridad de los productos en salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .10 .1 - Adecuar y mejorar la calidad de la 
producción nacional, permitiendo ganancia de 
competitividad y viabilizando la innovación, hasta 
2010 .

 -  - -  -

Total  Medida sin presupuesto

Medida 3.11 - Fomentar la creación y la ampliación de dos redes de pesquisa clínica dirigidas a las prioridades del SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .11 .1 - Mejorar los modelos de evaluación e 
incorporación  tecnológica en el SUS, hasta 2011, e
implantar/ampliar dos redes de pesquisas clínicas, 
hasta 2011 .

2 redes 35 .000 .000 - 35 .000 .000

Total  - 35.000.000  - 35.000.000

Medida 3.12 - Fomentar la creación de dos centros de toxicología capaces de atender a la demanda de la industria en ítems 
prioritarios para el SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .12 .1 - Atender al 100% de la demanda de la 
industria de la salud dirigida a las prioridades del 
SUS y al 100% de la demanda de las instituciones 
científicas y tecnológicas e implantar dos centros de 
toxicología .

2 centros 35 .000 .000 - 35 .000 .000

Total  - 35.000.000  - 35.000.000
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Medida 3.13 - Fomentar la creación de una red de bioterio de alto desempeño en el País (en cooperación con el Ministerio 
de la Ciencia y Tecnología).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .13 .1 - Disponer de tres bioterios capaces de elevar 
el atendimiento a la demanda de las instituciones de 
C&T y de las empresas, hasta 2011, e implantar una 
red de bioterios .

3 bioterios 50 .000 .000 - 50 .000 .000

Total  - 50.000.000  - 50.000.000

Medida 3.14 – Concluir la inversión en la Hemobrás posibilitando al País el dominio de la tecnología de fraccionamiento 
industrial del plasma y aumentando el grado de autosuficiencia en hemoderivados.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

3 .14 .1 - Fábrica concluida hasta 2010:
atender el 100% de la demanda por Fator IX a •	
partir del segundo año de producción;
atender el 30% de la demanda por Fator VIII a •	
partir del quinto año de producción;
atender el 100% de la demanda proyectada •	
(superior a la actual) para inmunoglobulina, a 
partir del quinto año de producción;
atender el 100% de la demanda del SUS por •	
albúmina en 2015 .

Fábrica concluida 162 .000 .000 162 .000 .000 -

Total  - 162.000.000 162.000.000  - 





Fuerza de Trabajo en Salud 
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Eje 4 – Fuerza de Trabajo en Salud

La salud tiene una dimensión interpersonal del cuidado que jamás permitirá su automatización . Por más máqui-
nas que haya no habrá producción del cuidado sin el trabajador de salud, que además de curar debe cuidar de áquellos 
que sufren . Mismo la incorporación de maquinario y tecnología al revés de rehusar incorpora paradoxalmente más 
trabajadores . 

Éste es un sector donde creció el empleo en los últimos años, tendencia que se mantendrá en el futuro, especial-
mente por el envejecimiento de la población y consecuente demanda por más servicios de salud . Es un enorme con-
tingente de mano de obra más calificada que la media, firmemente feminilizada y extremamente diversificada, incor-
porando de los agentes comunitarios hasta los especialistas . 

Es antevista una fuerte carencia de trabajadores de salud en el mundo y Brasil posee posición confortable no expor-
tando mano de obra, como ocurre en los países más pobres . Números relativamente equilibrados no esconden pro-
fundas desigualdades regionales, siendo necesarias políticas de incentivo y de fijación profesional en áreas remotas y 
carentes, para lo que se propone el Telesalud y la articulación con el Ministerio de la Defensa .

La utilización de trabajadores de nivel técnico abre buena perspectiva a la utilización racional de trabajos más ca-
lificados y mejor remunerados en los precisos momentos en que éstes son necesarios .  Brasil acumuló también una 
deuda social y un pasivo de trabajo precario, además de grandes diferenciales de remuneración interprofesional . 

El enfrentamiento de tales problemas venía dándose bajo la presión de crisis, sin aparente racionalidad distributi-
va . Un gran divorcio entre el momento de la formación, las prácticas profesionales y las necesidades sociales es carac-
terística de todo el mundo que aquí se repite con igual crudeza, para lo que es propuesto un puente que estreche vín-
culos entre enseñanza y práctica profesional y el incentivo a la valorización de la estrategia de salud de la familia . De 
la misma forma la calificación de las decenas de millares de trabajadores que ejercen funciones gerenciales en el SUS 
perfeccionarán productiva y creativamente su gestión, hoy hecha asistemáticamente .

Directrices 
Ampliar y calificar la fuerza de trabajo en salud, caracterizándola como una inversión esencial para la perspec-•	
tiva de evolución del SUS .

 
Medidas 
 4 .1 . Proveer acceso al Telesalud a todos los Equipos de Salud de la Familia en localidades remotas y periferias urba-

nas, visando a la educación permanente de los profesionales y al apoyo remoto a las acciones de diagnóstico y 
tratamiento, permitiendo mayor resolutividad y calidad en el atendimiento .

 4 .2 . Establecer una acción integrada con el Ministerio de la Defensa para suplir la deficiencia de médicos, odontó-
logos y profesionales de salud en áreas poco desarrolladas del País y visando garantizar capacidad rápida y efi-
ciente de respuesta a las emergencias en salud .

 4 .3 . Calificar y adecuar la formación profesional en salud con la colaboración de equipos de salud de la familia se-
leccionadas, utilizando ambientes comunitarios y de centros de salud, por medio de la concesión de becas para 
que los Equipos de Salud de la Familia asuman papel notable en la enseñanza .

 4 .4 . Promover la especialización de los profesionales de nivel superior de los Equipos de Salud de la Familia por 
medio de la Universidad Abierta de Educación Permanente en Salud .

 4 .5 . Capacitar profesionales de nivel medio en áreas técnicas estratégicas para la Salud – Programa de Formación 
de Profesionales de Nivel Medio para la Salud (Profaps) .

 4 .6 . Implementar Programa Nacional de Calificación de Gestores y Gerentes del SUS .
 4 .7 . Crear la Escuela de Gobierno en Salud en DF .
 4 .8 . Recomponer la fuerza de trabajo de la salud en la esfera federal por la creación de carreras específicas para el 

Ministerio de la Salud .

Valor Total del Eje Fuerza de Trabajo en Salud para 8 Medidas y 9 Metas: R$ 2,5 mil millones
Plan Plurianual: R$ 1,7 mil millón
Expansión: R$ 0,8 mil millón
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Eje  4 – Fuerza de Trabajo en Salud – Consolidado de Medidas y Recursos
Em R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

 Total  Asegurado 
(PPA)  Expansión 2008 2009 2010 2011

4 .1 - Proveer acceso al 
Telesalud a todos los 
Equipos de Salud de la 
Familia en localidades 
remotas y periferias 
urbanas, objetivando la 
educación permanente 
de los profesionales y 
el apoyo remoto a las 
acciones de diagnóstico y 
tratamiento, permitiendo 
mayor resolutividad 
y calidad en el 
atendimiento .

83 .478 .261 60 .000 .000 23 .478 .261 3 .913 .043 4 .891 .304 5 .869 .565 8 .804 .348

4 .2 - Establecer una 
acción integrada con el 
Ministerio de la Defensa 
para suplir la deficiencia 
de médicos, odontólogos 
y profesionales de 
salud en áreas poco 
desarrolladas del País, 
objetivando garantizar 
capacidad rápida y 
eficiente de respuesta a 
las emergencias en salud .

346 .000 .000 346 .000 .000 - - - - -

4 .3 - Calificar y adecuar la 
formación profesional en 
salud con la colaboración 
de equipos de salud de 
la familia seleccionados, 
utilizando ambientes 
comunitarios y de centros 
de salud, por medio de la 
concesión de becas para 
que Equipos de Salud 
de la Familia asuman 
papel destacado en la 
enseñanza .

74 .976 .557 40 .000 .000 34 .976 .557 5 .829 .426 7 .286 .783 8 .744 .139 13 .116 .209

4 .4 - Promover la 
especialización de los 
profesionales de nivel 
superior de los Equipos 
de Salud de la Familia por 
medio de la Universidad 
Abierta de Educación 
Permanente en Salud .

260 .860 .969 - 260 .860 .969 30 .476 .828 54 .346 .035 67 .659 .242 108 .378 .863

continua
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Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

 Total  Asegurado 
(PPA)  Expansión 2008 2009 2010 2011

4 .5 - Capacitar 
profesionales de nivel 
medio en áreas técnicas 
estratégicas para la 
Salud – Programa 
de Formación de 
Profesionales de Nivel 
Medio para la Salud 
(PROFAPS) .

625 .548 .558 120 .000 .000 505 .548 .558 60 .258 .093 105 .322 .616 130 .899 .139 209 .068 .709

4 .6 - Implementar 
Programa Nacional de 
Calificación de Gestores y 
Gerentes del SUS .

180 .000 .000 180 .000 .000 - - - - -

4 .7 - Crear la Escuela de 
Gobierno en Salud en el 
DF .

20 .500 .000 20 .500 .000 - - - - -

4 .8 - Recomponer la fuerza 
de trabajo de la salud 
en la esfera federal por 
la creación de carreras 
específicas para el 
Ministerio de la Salud .

967 .680 .000 967 .680 .000 - - - - -

Total 2.559.044.343 1.734.180.000 824.864.343 100.477.391 171.846.738 213.172.086 339.368.129

continuación
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Eje 4 – Fuerza de Trabajo en Salud – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 4.1 - Proveer acceso al Telesalud a los Equipos de Salud de la Familia en localidades remotas y periferias urbanas, 
objetivando a la educación permanente de los profesionales y al apoyo remoto a las acciones de diagnóstico y tratamiento, 
permitiendo mayor resolutividad y calidad en el atendimiento.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .1 .1 - Proveer acceso al  Telesalud al 70% de los 
equipos de Salud de la Familia, totalizando 27 .800 
equipos, hasta 2011 .

 27 .800 equipos 83 .477 .487 60 .000 .000 23 .477 .487

 Total  83.477.487 60.000.000 23.477.487

Medida 4.2 - Establecer una acción integrada con el Ministerio de la Defensa para suplir la deficiencia de médicos,  
odontólogos y profesionales de salud en áreas poco desarrolladas del País, objetivando garantizar capacidad rápida y 
eficiente de respuesta a las emergencias en salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .2 .1 - Crear una fuerza nacional de emergencia, 
en 1 .000 municipios, con 2 .000 médicos; 1 .000 
enfermeros y 1 .000 odontólogos, hasta 2011 .

1 .000 municipios 326 .000 .000 326 .000 .000 -

4 .2 .2 - Establecer acciones articuladas de 
infraestruc- tura en salud para el suporte al 
atendimiento a las localidades y poblaciones bajo 
riesgo, con  relieve para la frontera y para la región 
Amazónica .

1 .000 municipios 20 .000 .000 20 .000 .000 -

Total - 346.000.000 346.000.000 -

Medida 4.3 - Calificar y adecuar la formación profesional  en salud con la colaboración de equipos de salud de la familia 
seleccionados, utilizando ambientes comunitarios y de centros de salud, por medio de la concesión de becas para que los 
Equipos de Salud de la Familia asuman papel destacado en la enseñanza.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .3 .1 - Disponibilizar becas para profesionales, 
profesores y alumnos, totalizando más de 20 mil 
becas, hasta 2011 .

Disponibilizar becas para profesionales del PSF •	
(preceptor) . (1 .422 becas) .
Disponibilizar becas para profesores/tutores . •	
(474 becas) .
Disponibilizar becas para alumnos de •	
graduación . (14 .322 becas) .

16 .118 
becas 74 .976 .557 40 .000 .000 34 .976 .557

Total  - 74.976.557 40.000.000 34.976.557
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Medida 4.4 - Promover la especialización de los profesionales de nivel superior de los Equipos de Salud de la Familia por 
medio de la Universidad Abierta de Educación Permanente en Salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
Total  PPA  Expansión

4 .4 .1 - Especializar 52 .172 profesionales de nivel 
superior de los Equipos de Salud de la Familia,el 65% 
del total .

52 .172 
profissionales 260 .860 .969 - 260 .860 .969

 Total  - 260.860.969  - 260.860.969

Medida 4.5 - Capacitar profesionales de nivel medio en áreas técnicas estratégicas para la Salud – Programa de Formación 
de Profesionales de Nivel Medio para la Salud (PROFAPS).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .5 .1 – Capacitar  técnicos en las áreas de: Radiología, 
Patología Clínica y Citotécnico, Hemoterapia; 
Mantenimiento de Equipamientos, Higiene Dental 
– THD/ Auxiliar de Consultorio Dentario, Prótesis 
Dentaria, Agente Comunitario de Salud – Formación
Inicial, Vigilancia en Salud, Enfermería, Cuidadores 
para personas ancianas .

 260 .000 
profissionales 625 .548 .558 120 .000 .000 505 .548 .558

 Total  - 625.548.558 120.000.000 505.548.558

Medida 4.6 - Implementar Programa Nacional de Calificación de Gestores y Gerentes del SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .6 .1 - Calificar profesionales que ejercen función de 
gestión ou gerencia en las instancias federal, estatal y 
municipal del SUS .

 110 .000 
profissionales 180 .000 .000 180 .000 .000 -

 Total  - 180.000.000 180.000.000  - 

Medida 4.7 - Crear la Escuela de Gobierno en Salud  en el DF.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .7 .1 - Disponer de la escuela en funcionamiento 
hasta 2011 . 1 escuela 20 .500 .000 20 .500 .000 -

 Total  - 20.500.000 20.500.000  - 

Medida 4.8 - Recomponer la fuerza de trabajo de la salud en la esfera federal por la creación de carreras específicas para el 
Ministerio de la Salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

4 .8 .1 - Realizar concursos para recomposición de la 
fuerza de trabajo del Ministerio de la Salud, a partir 
de julio de 2008, contratando 5 .000 servidores, hasta 
2011 .

5 .000 servidores 967 .680 .000 967 .680 .000 -

 Total  - 967.680.000 967.680.000  - 
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Eje 5 – Calificación de la Gestión

El modelo de gestión democrática y participativa del SUS constituye una ganancia expresiva de la sociedad brasi-
leña que tiene conferido estabilidad institucional y legitimidad al SUS . Sin embargo, se hace todavía necesario avan-
zar tanto en la gestión sistémica, en el contexto de una estrategia de regionalización pactada alrededor de compromi-
sos, como en el cambio en el modelo de gestión de las unidades de salud para dotarlas de mayor flexibilidad, teniendo 
como contrapartida el compromiso con los resultados . 

El arreglo sistémico todavía enfrenta innúmeras dificultades para efectivarse . Se verifica algunas dificultades para 
la consolidación y la calificación de la descentralización en el campo de la gestión pública en salud, que pueden ser re-
portadas a una serie de factores: insuficiencias de recursos para el sector; persistencia de iniquidades referentes al ac-
ceso a servicios de salud entre municipios, hasta la persistencia en la desarticulación en las prácticas institucionales 
de planificación, programación y evaluación; fragmentación de los sistemas de información en salud, entre otros .

La naturaleza pública del sistema debe ser compatible con  su modernización para mejor atender a las necesidades 
de la población . No se puede dejar la lucha por la modernización y por la eficiencia del Estado para áquellos segmen-
tos que, de hecho, cuestionan el  SUS como un bien público . Es urgente que el movimiento de la salud asuma la bande-
ra de la modernización del Estado para hacerlo más fuerte y eficiente .

Directrices
Fortalecer, profundizar y perfeccionar la gestión descentralizada del Sistema Único de Salud y ampliar las res-•	
ponsabilidades de las tres esferas de gobierno con relación a los resultados de la salud, teniendo como instru-
mentos centrales el Pacto en Defensa del SUS, el Pacto por la Vida, el Pacto de Gestión y los procesos de acuer-
do intergestores tripartito y bipartito . 
Establecer nuevos modelos de gestión que garanticen los principios del SUS y que permitan que las institucio-•	
nes de salud operen con mayor eficiencia y calidad, pactando compromisos con resultados . 

Medidas
 5 .1 . Desarrollar sistema integrado de planificación, información, monitoramiento, control y evaluación de las ac-

ciones de salud con foco en el repaso de los recursos federales, viabilizando el establecimiento de mecanismos 
de premiación a partir de metas contractualizadas y resultados obtidos .

  5 .2 . Fortalecer el Sistema Nacional de Auditoría del SUS, componentes federal y estatal, e implementar el compo-
nente municipal del SNA .

  5 .3 . Implantar Complejos Reguladores como estrategia para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud 
reduciendo las colas de espera en los servicios de salud del SUS .

 5 .4 . Modernizar la gestión de los hospitales filantrópicos por medio de contratos de gestión .
  5 .5 . Aprobar el proyecto de ley complementaria y las leyes ordinarias necesarias para implantar el modelo de Fun-

dación Estatal de derecho privado a los hospitales públicos federales .

Valor Total del Eje Calificación de la Gestión  para 5 Medidas y 11 Metas: R$ 1,9 mil millón
Plan Plurianual: R$ 1,3 mil millón
Expansión: R$ 0,6 mil millón
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Eje 5 – Calificación de Gestión – Consolidado de Medidas y Recursos

Em R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

 Total  Asegurado 
(PPA)  Expansión 2008 2009 2010 2011

5 .1 - Desarrollar 
sistema integrado de 
planificación, información, 
monitoramiento, control 
y evaluación de las 
acciones de salud con 
foco en el repaso de 
los recursos federales, 
tornando exequible 
el establecimiento 
de mecanismos de 
premiación a partir de 
metas contractualizadas y 
resultados obtenidos .

391 .586 .957 65 .500 .000 326 .086 .957 - 67 .934 .783 91 .739 .130 166 .413 .043

5 .2 - Fortalecer el Sistema 
Nacional de Auditoría del 
SUS, componentes federal 
y estatal, e implementar el 
componente municipal del 
SNA .

43 .500 .000 40 .000 .000 3 .500 .000 758 .461 831 .197 911 .078 999 .264

5 .3 - Implantar Complejos 
Reguladores como 
estrategia para garantizar 
el acceso equitativo a 
los servicios de salud 
reduciendo las colas de 
espera en los servicios de 
salud del SUS .

701 .673 .943 593 .050 .000 108 .623 .943 18 .103 .990 22 .629 .988 27 .155 .986 40 .733 .978

5 .4 - Modernizar la 
gestión de los hospitales 
filantrópicos por medio de 
contratos de gestión .

806 .223 .913 640 .800 .000 165 .423 .913 27 .570 .652 34 .463 .315 41 .355 .978 62 .033 .967

5 .5 - Aprobar el proyecto 
de ley complementaria 
y las leyes ordinarias 
necesarias para implantar 
el modelo de Fundación 
Estatal de derecho privado 
a los hospitales públicos 
federales .

- - - - - - -

Total 1.942.984.813 1.339.350.000 603.634.813 46.433.103 125.859.283 161.162.172 270.180.253
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Eje 5 – Calificación de la Gestión – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 5.1 - Desarrollar sistema integrado de planificación, información, monitoramiento, control y evaluación de las 
acciones de salud con foco en el repaso de los recursos federales, tornando exequible el establecimiento de mecanismos de 
premiación a partir de metas contractualizadas.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .1 .1 - Establecer contratos de desempeño con 
las 27 UF, teniendo como base los cinco bloques 
de financiación (Atención Básica, Alta y Media 
Complejidade, Gestión, Vigilancia en Salud y 
Asistencia Farmacéutica) .

27 UFs con
contrato  -  -  -

5 .1 .2 - Crear mecanismos (fondo) y criterios que 
permitan la premiación por desempeño de los 
municipios que alcancen o superen las metas 
pactadas .

 - 326 .086 .957 - 326 .086 .957

5 .1 .3 - Desarrollar sistema informatizado de 
monitoramiento y evaluación de la gestión del SUS .  - 65 .500 .000 65 .500 .000 -

5 .1 .4 - Sancionar Ley de Responsabilidad Social/ 
Sanitaria hasta 2008 .  -  -  -  -

Total  - 391.586.957 65.500.000 326.086.957

Medida 5.2 - Fortalecer el Sistema Nacional de Auditoría del SUS, componentes federal y estatal, e implementar el 
componente municipal del SNA.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .2 .1 - Implantar el Sistema de Auditoría del SUS 
- en las 27 UF, en municipios que poseen más que 
100 .000 habitantes y en las capitales, equipando 
las unidades descentralizadas del DENASUS y 
fortaleciendo los recursos humanos necesarios .

302 unidades 43 .500 .000 40 .000 .000 3 .500 .000

Total  - 43.500.000 40.000.000 3.500.000

Medida 5.3 - Implantar Complejos Reguladores como estrategia para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud 
reduciendo las colas de espera en los servicios de salud del SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .3 .1 - Implantar 302 Complejos Reguladores, siendo 
uno en cada estado y en municipios con más de 
100 mil habitantes para programación de consultas,  
internaciones y exámenes especializados hasta 2011 
al costo medio de R$ 246 mil .

302 complejos 
reguladores 74 .197 .595 62 .711 .298 11 .486 .297

5 .3 .2 - Informatizar todas las unidades públicas de 
salud de manera que sea posible la integración a 
los complejos reguladores (60 .000 unidades, siendo 
55 .000 ya existentes y 5 .000 nuevas unidades de 
Salud de la Familia) al costo medio de R$ 4 mil por 
unidad, hasta 2011 .

60 .000 unidades 240 .168 .898 202 .989 .104 37 .179 .794

continua
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Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .3 .3 - Expandir la Tarjeta Nacional de Salud 
(CNS), unificando nacionalmente las diversas bases 
existentes, encubriendo 100 millones de personas, el 
80% de la población usuaria del SUS, hasta 2011 .

100 millones 
de  habitantess 283 .584 .045 239 .683 .288 43 .900 .757

5 .3 .4 - Participar del coste del funcionamiento de los 
complejos reguladores al costo medio de R$ 343 mil .

302 complejos 
reguladores 103 .723 .405 87 .666 .310 16 .057 .095

Total  - 701.673.943 593.050.000 108.623.943

Medida 5.4 - Modernizar la gestión de los hospitales filantrópicos por medio de contratos de gestións.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .4 .1 - Establecer contratos de gestión con el 54% de 
los hospitales filantrópicos de la red SUS, pasando 
de 600 hospitales contractualizados para 966, en 
2011, lo que implica en el pagamento de incentivo 
proporcional a la producción equivalente a una 
media anual de R$ 267 mil por hospital .

966 hospitales 806 .223 .913 640 .800 .000 165 .423 .913

 Total  - 806.223.913 640.800.000 165.423.913

Medida 5.5 - Aprobar el proyecto de Ley Complementaria y las leyes ordinarias necesarias para implantar el modelo de 
Fundación Estatal de derecho privado a los hospitales públicos federales.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

5 .5 .1 - Implantar en todos los hospitales públicos 
federales  el modelo de Fundación Estatal . 9 hospitales  -  -  -

Total  Medida sin presupuesto

.

continuación
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Eje 6 – Participación y Control Social

Las conquistas populares en Brasil tienen presentado trayectoria emblemática para la movilización social en de-
fensa del derecho a la salud . La década de 80 representó el momento de institucionalización de las prácticas innovado-
ras para el sector, fundamentadas en la concepción de la salud como producción social y derecho, que fueron consoli-
dadas en la década de 90, en las Conferencias y en los Consejos de Salud . 

La 8ª Conferencia Nacional de Salud, realizada en 1986, se hizo un marco por tener discutido la profundización de 
los grandes temas que subsidiaron la Asamblea Nacional Constituyente culminando en la inscripción, en la Constitu-
ción Federal, de la participación de la comunidad como una de las directrices del Sistema Único de Salud creado por 
el artículo 198, cuyo inciso III asegura esa participación .

Las últimas Conferencias Nacionales de Salud, de la 9ª hasta la 12ª, reafirman como indispensables la implementa-
ción y el fortalecimiento de los mecanismos de control social existentes .

La 12ª Conferencia Nacional de Salud1 afirma la necesidad de
“estimular y fortalecer la movilización social y la participación ciudadana en los diversos sectores organizados 
de la sociedad, con la aplicación de los medios legales disponibles, visando efectivar y fortalecer el Control So-
cial en la formulación, regulación y ejecución de las políticas públicas, de acuerdo con los cambios deseados 
para la construcción del SUS que queremos” .

En ese proceso, algunas propuestas emanadas de las Conferencias deben ser destacadas y valoradas como desafíos 
a la consolidación y al fortalecimiento del control social en el SUS:

Garantía de efectiva implantación de los Consejos de Salud estatales y municipales, asegurando a los mismos •	
infraestructura y apoyo para su fortalecimiento y pleno funcionamiento;
Consolidación del carácter deliberativo y fiscalizador de los Consejos de Salud, con composición paritaria en-•	
tre usuarios y los otros segmentos;
Reafirmación de la participación popular y del control social en la construcción del modelo de atención a la sa-•	
lud, requeriendo el envolvimiento de los movimientos sociales considerados sujetos estratégicos para la gesti-
ón participativa;
Perfeccionamiento de los actuales canales de participación social, creación y ampliación de nuevos canales de •	
interlocución entre usuarios y sistema de salud, y de mecanismos de escucha del ciudadano, como servicios de 
oidoría y otros .

Directrices
Fortalecer la participación y el control social sobre todas las instancias y los agentes que hacen parte del SUS, •	
fortaleciendo los lazos políticos que garantizan la sustentabilidad de las acciones en salud .

Medidas 
 6 .1 . Dotar los Consejos de Salud de infraestructura y apoyo logístico para ejercer su papel en el control social .
 6 .2 . Apoyar la educación permanente de agentes y consejeros para el control social y la acción participativa .
 6 .3 . Implantar el Sistema Nacional de Oidoría del SUS .
 6 .4 . Expandir la divulgación y el uso por la población de la Carta de Derechos del Usuario de la Salud e implantar e 

la Portada  de los Derechos del Usuario de los Servicios de Salud .

Valor Total del Eje Participación y Control Social para 4 Medidas y 5 Metas: R$ 296 millones
Plan Plurianual: R$ 267 millones
Expansión: R$ 29 millones

1 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 12., 2003, Brasília. Conferência Sergio Arouca: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.





77

Eje 6 – Participación y Control Social – Consolidado de Medidas y Recursos

Em R$ 1,00

Medidas
 Recursos para 2008/2011 Recursos Expansión

 Total  Asegurado 
(PPA)  Expansión 2008 2009 2010 2011

6 .1 - Dotar los Consejos de Salud 
de infraestructura y apoyo logístico 
para ejercer su papel en el control 
social .

28 .000 .000 28 .000 .000 - - - - -

6 .2 - Apoyar la educación 
permanente de agentes y consejeros 
para el con- trol social y la acción 
participativa .

107 .260 .870 104 .000 .000 3 .260 .870 543 .478 679 .348 815 .217 1 .222 .826

6 .3 - Implantar el Sistema Nacional 
de Oidoría del SUS . 159 .840 .000 135 .000 .000 24 .840 .000 5 .382 .903 5 .899 .124 6 .466 .051 7 .091 .921

6 .4 - Expandir la divulgación y el 
uso por la población de la Carta de 
Derechos del Usuario de la Salud e 
implantar la Portada de los Derechos 
del Usuario de los Servicios de Salud .

1 .350 .000 - 1 .350 .000 625 .739 219 .380 240 .901 263 .980

Total 296.450.870 267.000.000 29.450.870 6.552.121 6.797.852 7.522.170 8.578.727
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Eje 6 – Participación y Control Social – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 6.1 - Dotar los Consejos de Salud de infraestructura y apoyo logístico para ejercer su papel en control social.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

6 .1 .1 - Apoyar la estructuración de los consejos 
estatales de las 27 UFs y de los consejos municipales 
de los 5 .562 municipios .

5 .589 consejos 28 .000 .000 28 .000 .000 -

 Total  - 28.000.000 28.000.000  - 

Medida 6.2 - Apoyar la educación permanente de agentes y consejeros para el control social y la acción participativa.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

6 .2 .1 - Realizar 700 cursos y seminarios, formando 
270 mil actores sociales y capacitar 100 mil 
consejeros en informática e información en salud, 
hasta 2011 .

270 .000 actores 
sociales 100 .000 

consejeros
107 .260 .870 104 .000 .000 3 .260 .870

 Total  - 107.260.870 104.000.000 3.260.870

Medida 6.3 - Implantar el Sistema Nacional de Oidoría del SUS.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

6 .3 .1 - Implementar la Oidoría del SUS en: 27 UFs, 
40 municipios con más de 100 mil habitantes, 07 
hospitales propios, 27 hospitales universitarios, 
03 institutos federales y viabilizar 10 milllones de 
atendimientos al ciudadano y usuarios del SUS, por 
medio del 0800 (DDG) .

104 unidades
10 millones de 
atendimientos/

año

159 .840 .000 135 .000 .000 24 .840 .000

 Total  - 159.840.000 135.000.000 24.840.000

Medida 6.4 - Expandir la divulgación y el uso por la población de la Carta de Derechos del Usuario de la Salud e implantar 
la Portada de los Derechos del Usuario de los Servicios de Salud.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

6 .4 .1 - Distribuir la Carta de Derechos de los 
Usuarios de la Salud para instituciones de salud, 
educación y control social en el 100% de los 
municipios .

5 .562 municipios 924 .261 - 924 .261

6 .4 .2 - Disponer de la Portada en funcionamiento 
en 2008 . 1 portada 425 .739 - 425 .739

 Total  - 1.350.000  - 1.350.000



Cooperación Internacional
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Eje 7 – Cooperación Internacional 

Brasil participó historicamente del escenario internacional de la salud desde la creación del primer organismo in-
ternacional – el Taller Sanitario Internacional (1902) y, más tarde, lideró en la Conferencia de San Francisco (1945) la 
propuesta de creación de la Organización Mundial de la Salud . Innúmeros y destacados profesionales del sector Sa-
lud realizaron importantes misiones internacionales, añadiendo conocimientos y acciones de gran trascendencia, in-
cluyendo la descripción del Mal de Chagas, la producción de la vacuna contra la fiebre amarilla, el estudio de gran-
des enfermedades endémicas y, más modernamente, el desarrollo del Sistema Único de Salud (SUS) y la bien sucedida 
orientación en el combate a HIV/SIDA .

Más recientemente, por la sociedad activa de los Ministerios de la Salud y de las Relaciones Exteriores, Brasil am-
plió la participación de la salud en la política exterior, colaborando efectivamente para la construcción de una agenda 
internacional del país . El centro de las acciones de la salud en la política externa es la cooperación para el desarrollo de 
los sistemas de salud, visando fortalecer la presencia del país en el escenario internacional, en los términos de los de-
safíos lanzados, recientemente, por el Presidente Lula . 

Con la emergencia real de un mundo efectivamente multipolar es importante que Brasil realice un esfuerzo de cre-
ar un polo político en América latina, dadas las proximidades geográficas y las raíces culturales comunes con los paí-
ses de la región, para actuar conjuntamente en el plan internacional, bien como fortalecimiento, con base en la identi-
dad lingüística, los lazos económicos, científicos, educacionales y culturales con los países de la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa(CPLP) .

Dentro de este contexto, Brasil contribuye para el desarrollo de sistemas de salud sustentables con acciones de coo-
peración junto a instituciones estructurantes, que incluyen: escuelas de salud pública, escuelas técnicas de salud, ins-
titutos de salud pública y centros de producción de insumos (inmunobiológicos y medicamentos) . La promoción de 
acciones de apoyo y fomento a los centros de documentación, información y comunicación técnica y científica y las 
redes colaborativas también se insiren en esta iniciativa . Con esto, se espera desarrollar una de las áreas de mayor po-
tencialidad para contribuir con las estrategias de política externa brasileña, dirigidas a la cooperación, fortaleciendo al 
mismo tiempo los bloques regionales y los lazos de solidariedad con las naciones hermanas .

Directrices 
Fortalecer la presencia de Brasil en el escenario internacional en el área de la Salud, en estrecha articulación •	
con el Ministerio de las Relaciones Exteriores, ampliando su presencia en los órganos y  programas de salud de 
las Naciones Unidas y cooperando con el desarrollo de los sistemas de salud de los países de América del Sur, 
en especial con el Mercosur, con los países de  América Central, de la CPLP y de África .

Medidas 
 7 .1 . Contribuir para el desarrollo de estructuras y de los sistemas de salud de los países de América del Sur y Central, 

de la CPLP y otros países africanos .
 7 .2 . Apoyar la formación en gran escala de técnicos del área de la salud en países de la CPLP, por medio de la específica 

experiencia de Brasil con el Proyecto de Profesionalización de los Trabajadores del Área de Enfermería (Profae) .
 7 .3 . Inserir el Programa de Salud para la Frontera (SIS-Frontera) en la perspectiva de fortalecimiento de la integración 

de América del Sur .
 7 .4 . Apoyar la constituición de la Red Pan-Amazónica de CTI .

Valor Total del Eje Cooperación Internacional para 4 Medidas y 8 Metas: R$ 58 millones
Plan Plurianual: R$ 15 millones
Expansión: R$ 43 millones
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Eje 7 – Cooperación Internacional – Consolidado de Medidas y Recursos
Em R$ 1,00

Medidas
Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión

 Total  Asegurado 
(PPA)  Expansión 2008 2009 2010 2011

7 .1 - Contribuir para el desarrollo 
de estructuras y de los sistemas 
de salud de los países de América 
del Sur y Central, de la CPLP y 
otros países africanos .

42 .100 .000 - 42 .100 .000 8 .683 .333 9 .604 .167 10 .525 .000 13 .287 .500

7 .2 - Apoyar la formación en 
gran escala de técnicos del 
área de la salud en países de la 
CPLP, por medio de la específica 
experiencia de Brasil con el 
Proyecto de Profesionalización 
de los Trabajadores del Área de 
Enfermería (Profae) .

1 .000 .000 - 1 .000 .000 166 .667 208 .333 250 .000 375 .000

7 .3 - Inserir el Programa de 
Salud para la Frontera (SIS-
Frontera) en la perspectiva de 
fortalecimiento de la integración 
de América del Sur .

15 .000 .000 15 .000 .000 - - - - -

7 .4 - Apoyar la constitución de la
Red Pan-Amazónica de CTI . - - - - - - -

Total 58.100.000 15.000.000 43.100.000 8.850.000 9.812.500 10.775.000 13.662.500
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Eje 7 – Cooperación Internacional – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras

Medida 7.1 - Contribuir para el desarrollo de estructuras y de los sistemas de salud de los países de América del Sur y 
Central, de la CPLP y otros países africanos.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

7 .1 .1 - Apoyar 20 Institutos Nacionales de Salud 
Pública (INSP); apoyar 25 Escuelas de Salud Pública 
(ESP) y apoyar 50 Escuelas Técnicas .

20 INSP
25 ESP

50 Escuelas
20 .000 .000 - 20 .000 .000

7 .1 .2 - Instalar la oficina de la Fiocruz junto a la 
Unión Africana .

Oficina
Instalada 2 .100 .000  2 .100 .000

7 .1 .3 - Implantar fábrica de anti-retrovirales en  
Mozambique .

Fabrica
Implantada 20 .000 .000 - 20 .000 .000

7 .1 .4 - Prestar cooperación técnica para el 
tratamiento y rehabilitación de víctimas de minas 
terrestres, por el Into, notablemente en Angola .

Cooperación
Técnica  -  -  -

7 .1 .5 - Cooperación técnica para producción de 
Interferon Peguilado con el Gobierno de Cuba .

Cooperación
Técnica  -  - - 

 Total  - 42.100.000  - 42.100.000

Medida 7.2 – Apoyar  la formación en gran escala de técnicos del área de la Salud  en países de  la CPLP, por  medio 
de la específica experiencia de Brasil con el Proyecto de Profesionalización de los Trabajadores del Área de Enfermería 
(PROFAE).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financeira 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

7 .2 .1 - Apoyar cinco países (Angola, Santo Tomé, 
Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde) mediante 
la cooperación técnica para la formación docente de 
profesionales para ofertar cursos descentralizados 
de calificación en el área de auxiliar de enfermería y 
agente comunitario de salud .

5 países 1 .000 .000  - 1 .000 .000

 Total  - 1.000.000 - 1.000.000

Medida 7.3 - Inserir  el Programa de Salud  para  la Frontera (SIS-Frontera) en la perspectiva de fortalecimiento de la 
integración de América del Sur.

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
Total PPA Expansión

7 .3 .1 - Establecer acuerdos con por lo menos siete 
países de la región fortaleciendo el  bloque regional . 7 acuerdos  -  -  -

7 .3 .2 - Mejorar los servicios de salud de los 121 
municipios de frontera . 121 municipios 15 .000 .000 15 .000 .000 - 

 Total  - 15.000.000 15.000.000 - 
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Medida 7.4 - Apoyar la constitución de la Red Pan-Amazónica de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Meta(s) Meta Física hasta 
2011

Meta Financiera 2008/2011
 Total  PPA  Expansión

Apoyar la constitución de la Red Pan-Amazónica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) . 1 red  -  - - 

Total  Medida sin presupuesto





Recursos Totales Consolidados por Ejes
Apreciación de Empleos Generados
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Recursos Totales Consolidados por Ejes

Ejes  Recursos 2008/2011 Recursos para Expansión
 Total Asegurado Expansión 2008 2009 2010 2011

Eje 1 – Promoción 
de la Salud 2 .206 .133 .371 531 .080 .890 1 .675 .052 .481 196 .784 .586 348 .000 .479 438 .985 .216 691 .282 .200

Eje 2 – Atención a 
la Salud 80 .408 .886 .456 60 .098 .608 .401 20 .310 .278 .055 3 .565 .432 .165 4 .209 .687 .735 5 .032 .482 .335 7 .502 .675 .819

Eje 3 – Complejo  
Industrial de la 
Salud

2 .013 .908 .652 1 .159 .213 .000 854 .695 .652 156 .282 .609 199 .978 .261 219 .313 .913 279 .120 .869

Eje 4 – Fuerza de
Trabajo en Salud 2 .559 .044 .343 1 .734 .180 .000 824 .864 .343 100 .477 .391 171 .846 .738 213 .172 .086 339 .368 .129

Eje 5 – Calificación 
de la Gestión 1 .942 .984 .813 1 .339 .350 .000 603 .634 .813 46 .433 .103 125 .859 .283 161 .162 .172 270 .180 .253

Eje 6 –  Partici-
pación y Control 
Social

296 .450 .870 267 .000 .000 29 .450 .870 6 .552 .121 6 .797 .852 7 .522 .170 8 .578 .727

Eje 7 – Cooper-
ación Internacional 58 .100 .000 15 .000 .000 43 .100 .000 8 .805 .000 9 .812 .500 10 .775 .000 13 .662 .500

Total 89.485.508.505 65.144.432.291 24.341.076.214 4.080.811.975 5.071.982.847 6.083.412.892 9.104.868.497

Apreciación de Empleos Generados

Segmento de Actividad
Apreciación desde 2008 hasta 2011

Empleos Directos Empleos Indirectos Total

Promoción y Atención 850 .776 1 .701 .551 2 .552 .327

Salud Complementaria 13 .751 27 .502 41 .253

Complejo Industrial * 193 .352 435 .425 628 .777

Total Saúde 1.057.879 2.164.478 3.222.357

Fuente: RAIS, TEM, 31/12/2005
* Complejo Industrial incluye empleos del comercio mayorista y minorista.





Saneamiento – PAC 
Fundación Nacional de Salud 
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Saneamiento – PAC – Funasa

En Brasil, la oferta inadecuada de saneamiento todavía causa gran impacto en la salud y en el medio ambiente, con-
tribuyendo para la incidencia y la prevalencia de varias enfermedades, tales como: diarrea, fiebre tifoidea, esquistoso-
miasis, malaria, dengue, Mal de Chagas, enfermedades causadas por vermes, hepatitis A, de entre otras . El cuadro es 
más grave en los pequeños municipios, con población inferior a 50 .000 habitantes, donde se verifica, según el Censo 
Demográfico IBGE/2000, una cobertura con red de distribución de agua en sólo el 57,5 % de los domicilios y de solu-
ción adecuada de esgotamento sanitario en el 33,9 % de los domicilios, valores inferiores a la media nacional, respecti-
vamente, del 75,8 % y del 59,2 % . 

El Ministerio de la Salud, por intermedio de la Fundación Nacional de Salud (Funasa), apoyará financieramente los 
estados, el Distrito Federal y los municipios para la implantación de acciones de saneamiento dirigidas para la promoci-
ón de la salud y para el control y prevención de enfermedades, beneficiando: municipios con población inferior a 50 .000 
habitantes, áreas rurales, poblaciones indígenas y quilombolas y áreas de relevante interés epidemiológico . En el perí-
odo 2007–2010, serán empleados R$ 4,0 mil millones para la implantación de obras y servicios de abastecimiento de 
agua, esgotamento sanitario, manejo ambiental y drenaje urbano, residuos sólidos urbanos y saneamiento domiciliar . 
Tales acciones, además de componer el Programa “Más Salud: Derecho de Todos”, están todavía inseridas en el compo-
nente Infraestructura Social y Urbana del Programa de Aceleración del Crecimiento – PAC del Gobierno Federal .

Las intervenciones serán seleccionadas con base en informaciones e indicadores epidemiológicos y de cobertura 
sanitaria, beneficiando áreas estratégicas del punto de vista de la salud . La propuesta de actuación de la Funasa está es-
tructurada en cinco ejes .

1 .  Saneamiento en Áreas Especiales – que envuelve con abastecimiento de agua y solución adecuada de esgota-
mento sanitario las poblaciones indígenas y residente en áreas remanentes de quilombos . La previsión de inversiones 
es de R$ 370,0 milllones .

2 . Saneamiento en Áreas de Relevante Interés Epidemiológico – que envuelve las acciones de mejoría de las 
condiciones de habitación en la zona rural, en el área endémica del Mal de Chagas, beneficiando los 606 municipios 
clasificados como de alto riesgo para la transmisión de la enfermedad, conforme datos de la Secretaría de Vigilancia 
en Salud (SVS); y la acción de manejo ambiental y drenaje urbano para el control de la malaria en 30 municipios clasi-
ficados como de alto riesgo para la transmisión de la enfermedad y seleccionados por el criterio de mayor número de 
casos absolutos de cada estado  seleccionado . Serán empleados en este componente R$ 400 millones .

3 . Saneamiento en Municipios con Población de hasta 50 .000 habitantes – que envuelve las acciones de abaste-
cimiento de agua, esgotamento sanitario y saneamiento domiciliar, beneficiando con abastecimiento de agua los 1 .000 
municipios brasileños con las mayores tasas de mortalidad infantil, media del trienio 2003–2005, y otros 326 munici-
pios por el criterio de cobertura sanitaria . Además, serán beneficiados 500 municipios de entre los seleccionados por 
el criterio de las mayores tasas de mortalidad infantil con las acciones de esgotamento sanitario y de saneamiento do-
miciliario . Las inversiones serán de R$ 2,81 mil millones .

4 . Saneamiento Rural – envuelve las acciones de abastecimiento de agua y solución adecuada de los deyectos 
en comunidades rurales con población inferior a 2 .500 habitantes, priorizando las intervenciones en escuelas rurales, 
“Agua en la Escuela”, proyectos de asentamiento de reforma agraria y los territorios de la ciudadanía del Ministerio del 
Desarrollo Agrario (MDA) . Serán empleados R$ 300,0 millones .

5 . Acciones Complementarias de Saneamiento – con relieve para la implantación de laboratorios regionales de 
control de calidad del agua para consumo humano y apoyo al reciclaje de materiales con inversiones previstas de R$ 
120,0 millones . 

El conjunto de acciones que deben ser financiadas por el Ministerio da Salud, por intermedio de la Funasa/MS, de-
berá beneficiar alrededor de 2 .500 municipios brasileños, en los cuales se observa gran incidencia y prevalencia de en-
fermedades relacionadas con el saneamiento inadecuado .



94

Eje 1 – Saneamiento en Áreas Especiales
Medidas
 1 .1  . Saneamiento en áreas indígenas
 1 .2  . Saneamiento en áreas remanentes de quilombolas

Eje 2 – Saneamiento en áreas de Intereses Epidemiológicos Relevantes
Medidas
 2 .1 . Mejoría habitacional en el área epidémica del Mal de Chagas
 2 .2 . Manejo ambiental y drenaje urbano en municipios con alta incidencia de malaria

Eje 3 – Saneamiento en municipios con población de hasta 50.000 habitantes
Medidas
 3 .1 . Abastecimiento de agua
 3 .2 . Esgotamento sanitario
 3 .3 . Residuos sólidos
Eje 4 – Saneamiento rural  
Medidas
 4 .1 . Abastecimiento de agua y solución adecuada de esgotamento

Eje 5 – Acciones complementarias de saneamiento
Medidas
 5 .1 . Apoyo al control de calidad del agua para el consumo humano
 5 .2 . Apoyo al  reciclaje de materiales

Valor Total del PAC - Funasa: R$ 4 mil millones

Saneamiento – PAC – Funasa – Consolidado de Recursos

Ejes
Resource 2007–2010

Total Confirmed 

Eje 1 – Saneamiento en áreas especiales 370 .000 .000 370 .000 .000

Eje 2 – Saneamiento en áreas de relevante interés
epidemiológico 400 .000 .000 400 .000 .000

Eje 3 – Saneamiento en municipios con población
de hasta 50 .000 habitantes 2 .810 .000 .000 2 .810 .000 .000

Eje 4 – Saneamiento rural 300 .000 .000 300 .000 .000

Eje 5 – Acciones complementarias de saneamiento 120 .000 .000 120 .000 .000

Total 4.000.000.000 4.000.000.000
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Eje 1 – Saneamiento en Áreas Especiales – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras
Medida 1.1 - Saneamiento en áreas indígenas.

Meta(s) Meta Física hasta 
2010

Meta Financiera 2007/2010
 Total  PPA

1 .1 .1 - Elevar la cobertura con abastecimiento de agua para la 
población actual residente en aldeas del 62% para el 90% .

402 .000  personas 
beneficiadas - -

1 .1 .2 - Elevar la cobertura  con abastecimiento de agua del 34% para el 
70% de las aldeas .

2 .600 aldeas 
atendidas -  -

1 .1 .3 - Elevar la cobertura  con solución adecuada de deyectos del 30% 
para el 50% de las aldeas .

1 .870 aldeas 
atendidas - -

 Total  - 200.000.000 200.000.000

Medida 1.2 - Saneamiento en áreas remanentes de quilombolas.

Meta(s) Meta Física hasta 
2010

Meta Financiera 2007/2010
 Total  PPA

1 .2 .1 - Implantar servicios de saneamiento, abastecimiento de agua 
y solución adecuada del destino de los deyectos, en comunidades 
remanentes de quilombolas .

380 comunidades 
cubiertas

45 .000 familias 
beneficiadas

- -

 Total  - 170.000.000 170.000.000

Eje 1 – Saneamiento en Áreas Especiales – Consolidado de Medidas y Recursos

Medidas 
Recurso 2007/2010

Total Confirmed  PPA

1 .1 - Saneamiento en áreas indígenas 200 .000 .000 200 .000 .000

1 .2 - Saneamiento en áreas remanentes de quilombolas 170 .000 .000 170 .000 .000

Total 370.000.000 370.000.000
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Eje 2 – Saneamiento en Áreas de Relevante Interés Epidemiológico– 
Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras
Medida 2.1 - Mejoría habitacional en el área endémica del Mal de Chagas.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

2 .1 .1 - Implantar acciones de restauración y 
reconstrucción en áreas endémicas del Mal de 
Chagas y clasificadas como de alto riesgo para 
transmisión de la enfermedad .

622 municipios cubiertos
35 .000 familias 

beneficiadas
280 .000 .000 280 .000 .000

Total - 280.000.000 280.000.000

Medida 2.2 - Manejo ambiental y drenaje urbano en municipios con alta incidencia de malaria.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

2 .2 .1- Implantar acciones de manejo ambiental y 
de  drenaje urbano en 30 municipios seleccionados 
por el criterio de mayor número de casos absolutos 
por Unidad de la Federación en el área endémica de 
malaria .

100 .000 familias 
beneficiadas 120 .000 .000 120 .000 .000

Total 120.000.000 120.000.000

Eje 2 – Saneamiento en Áreas de Relevante Interés Epidemiológico 
– Consolidado de Medidas y Recursos

Medidas
Resource 2007/2010

Total Confirmed
(PPA)

2 .1- Mejoría habitacional en el área endémica del Mal de Chagas . 280 .000 .000 280 .000 .000
2 .2 - Manejo ambiental y drenaje urbano en municipios con alta incidencia de 
malaria . 120 .000 .000 120 .000 .000

Total 400.000.000 400.000.000
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Eje 3 – Saneamiento en Municipios con Población de hasta 50.000 
Habitantes –  Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras
Medida 3.1 - Abastecimiento de agua.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

3 .1 .1 - Ampliar la oferta de red de distribución 
de agua en 1 .3 -86 municipios, priorizando 
los de mayores tasas de mortalidad infantil, 
beneficiando cerca de 3,4 millones de personas .

850 .000 familias 
beneficiadas 1 .100 .000 .000 1 .100 .000 .000

Total - 1.100.000.000 1.100.000.000

Medida 3.2 – Sanitation system.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

3 .2 .1- Ampliar la oferta de red colectora de 
albañal en, incluyendo el  tratamiento, 500 
municipios, priorizando los de mayores tasas de 
mortalidad infantil, beneficiando 2,5 millones de 
personas .

635 .000 familias 
beneficiadas 1 .525 .000 .000 1 .525 .000 .000

Total - 1.525.000.000 1.525.000.000

Medida 3.3 - Residuos sólidos urbanos.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

3 .3 .1- Ampliar la oferta de colecta de residuos 
sólidos urbanos, incluyendo tratamiento y 
disposición final adecuados, en ocho municipios,  
beneficiando 50 .000 personas .

12 .500 familias 
beneficiadas 5 .000 .000 5 .000 .000

Total - 5.000.000 5.000.000

Medida 3.4 - Saneamiento domiciliar.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

3 .4 .1- Implantar acciones de saneamiento 
domiciliar, módulos sanitarios, en 500 municipios, 
priorizando los de mayores tasas de mortalidad 
infantil, beneficiando 250 .000 personas .

60 .000 familias 
beneficiadas 180 .000 .000 180 .000 .000

Total - 180.000.000 180.000.000
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Eje 3 – Saneamiento en Municipios con Población de hasta 50.000 
Habitantes –  Consolidado de Medidas y Recursos

Medidas
Resource 2007/2010

Total Confirmed
(PPA)

3 .1 - Abastecimiento de agua 1 .100 .000 .000 1 .100 .000 .000
3 .2 - Esgotamento sanitario 1 .525 .000 .000 1 .525 .000 .000
3 .3 - Residuos sólidos urbanos 5 .000 .000 5 .000 .000
3 .4 - Saneamiento domiciliar 180 .000 .000 180 .000 .000
Total 2.810.000.000 2.810.000.000
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Eje 4 – Saneamiento Rural – Detallamiento de las Metas Físicas y Financieras
Medida 4.1 - Abastecimiento de agua y solución adecuada de esgotamento.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

4 .1 .1 - Implementar en sociedad con los estados 
y municipios acciones de abastecimiento de agua 
y de solución adecuada de esgotamento sanitario, 
en comunidades rurales de hasta 2 .500 habitantes, 
priorizando asentamientos rurales .

75 .000 familias 
beneficiadas

1 .000 escuelas 
rurales cubiertas

300 .000 .000 300 .000 .000

Total - 300.000.000 300.000.000

Eje 4 – Saneamiento Rural – Consolidado de Medidas y Recursos

Medidas
Resource 2007/2010

Total Confirmed
(PPA)

4 .1- Abastecimiento de agua y solución adecuada de esgotamento . 300 .000 .000 300 .000 .000
Total 300.000.000 300.000.000
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Eje 5 – Acciones Complementarias de Saneamiento – Detallamiento de las Metas  

Físicas y Financieras 
Medida 5.1 - Apoyo al control de calidad del agua para consumo humano.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

5 .1 .1 - Implantar control de calidad del agua para 
consumo humano .

25 laboratorios
regionales implantados - -

5 .1 .2 - Implantar (laboratorios) móviles de control 
de calidad del agua para consumo humano .

10 unidades móviles 
implantadas - -

Total - 70.000.000 70.000.000

Medida 5.2 - Apoyo al reciclaje de materiales.

Objectives Meta Física hasta 2010
Meta Financiera 2007/2010

Total PPA

5 .2 .1- Apoyar cooperativas de traperos de 
materiales reciclables .

210 cooperativas 
apoyadas - -

Total - 50.000.000 50.000.000

Eje 5 – Acciones Complementarias de Saneamiento – Consolidado de Medidas y Recursos

Medidas
Resource 2007/2010

Total Confirmed
(PPA)

5 .1 - Apoyo al control de calidad del agua para consumo humano . 70 .000 .000 70 .000 .000
5 .2 - Apoyo al reciclaje de materiales . 50 .000 .000 50 .000 .000
Total 120.000.000 120.000.000
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