
16. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD1

La atención ambulatoria de primer nivel, o sea, el servicio de primer contacto del 

paciente con el sistema de salud, orientado a cubrir las afecciones y condiciones más 

comunes y a resolver la mayoría de los problemas de salud de una población se 
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La atención primaria se refiere al conjunto de prácticas  en salud, individuales y 

colectivas, que en Brasil, durante el proceso de implementación del Seguro Único de 

Salud (SUS), pasó a llamarse atención básica de salud. Internacionalmente, hoy en 

día, se considera que la atención primaria de salud es la base para un nuevo modelo 

asistencial de sistemas de salud focalizados en el usuario-ciudadano. 

Este capítulo presenta un panorama internacional y brasileño de la atención primaria 

de salud. En la primera parte, se discuten conceptos y enfoques de ésta y sus 

transformaciones a lo largo del tiempo, destacándose los atributos de una atención 

primaria incluyente. Posteriormente, se presentan, desde una perspectiva 

internacional, los antecedentes históricos de los servicios de atención primaria y la 

experiencia en países europeos con énfasis en los servicios prestados por médicos 

generales o de familia. 

En esta secuencia, se analiza la trayectoria histórica de las políticas de atención 

primaria de salud en Brasil, poniendo énfasis en la Estrategia de Salud de la Familia 

y la Política Nacional de Atención Básica del 2006. De esta manera, se traza un 

panorama de la oferta y de la prestación de servicios de atención básica en Brasil, y 

finalmente se discuten los desafíos para consolidar el SUS como un sistema 

orientado a la atención primaria de salud. 

 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: CONCEPTOS Y ENFOQUES 

Atención Primaria de Salud  
(primary health care) 
Denominación general para la 
atención ambulatoria de primer 
contacto, con diferentes 
concepciones en su 
implementación. 

                                                           
1  Este texto ha sido escrito en portugués y traducido al español.  Constituye el Capítulo 16 de: 
Giovanella L, Escorel S, Lobato L, Noronha JC (org.) Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz,  2008 
 



denomina, en general, Atención Primaria de Salud (APS). Sin embargo, no hay 

uniformidad en el empleo de la expresión atención primaria de salud, aunque se 

identifican tres líneas principales de interpretación: 

 

 

• Programa focalizado y selectivo, con una cartera limitada de servicios,  

• Uno de los niveles de atención, correspondiente a los servicios médicos 

ambulatorios no especializados de primer contacto, sea que incluya o no una 

amplia gama de acciones de salud pública y de servicios clínicos orientados 

a toda la población, 

• Desde un enfoque incluyente, una concepción del modelo asistencial y de 

organización del sistema de salud. 

En los países europeos, esta atención se refiere, generalmente, a los servicios 

ambulatorios de primer contacto integrados a un sistema de salud de acceso 

universal, diferente de lo que se observa en países periféricos, en los que la atención 

primaria corresponde también, frecuentemente, a programas selectivos, focalizados y 

de baja capacidad de decisión. 

Esta concepción, llamada selectiva, presupone programas con objetivos limitados 

que cubran determinadas necesidades -previamente definidas- de grupos 

poblacionales en extrema pobreza, con bajos recursos tecnológicos y sin acceso 

posible a los niveles secundario y terciario, en conformidad con los objetivos 

recomendados en la Conferencia de Alma-Ata, en 1978, para la Estrategia de Salud 

para Todos en el año 2000.  

En dicha conferencia, la atención primaria fue entendida como atención de salud 

esencial, fundamentada en tecnologías apropiadas y efectivas en términos de costos, 

primer componente de un proceso de asistencia sanitaria, cuyo acceso debería 

garantizarse a todas las personas y familias de la comunidad mediante su plena 

participación.  

La Conferencia de Alma-Ata y las bases para una APS incluyente 

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, marco histórico 

mundial sobre este tipo de atención, fue organizada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 



1978 en la ciudad de Alma-Ata, Kazajistán, una de las repúblicas de la Unión 

Soviética en esa época. Esta conferencia coronó el anterior proceso de 

cuestionamiento de los modelos verticales de intervención de la OMS en la lucha 

contra las endemias en los países en vías de desarrollo, en especial en África y 

América Latina, y del modelo médico hegemónico cada vez más especializado e 

intervencionista. 

La primera corriente de cuestionamiento agudizaba la crítica a la OMS en cuanto al 

enfoque vertical de los programas de combate contra enfermedades transmisibles, 

como la malaria, desarrollados a partir de intervenciones selectivas 

descontextualizadas en diversos países durante la década de 1960. 

En un contexto mundial favorable, en el que predominaban los gobiernos social-

demócratas en países europeos, la OMS sufrió una renovación y, en 1973, Halfdan 

Mahler, un médico con sentido de justicia social y experiencia en salud pública en 

países en desarrollo, asumió la dirección de esta entidad, comenzando a desarrollar 

enfoques “alternativos” para la intervención en salud. Se consideraba entonces que 

esas intervenciones verticales no respondían a las principales necesidades de salud 

de la población y que sería indispensable avanzar desarrollando intervenciones más 

inclusivas, entre ellas, la APS.  Así, Mahler propuso en 1976 la meta “Salud para 

Todos en el año 2000” (Cueto, 2004). 

En cuanto a la segunda corriente de cuestionamiento, desde el final de la década de 

1960, el modelo biomédico de atención de salud recibía críticas de diversos orígenes, 

destacando los determinantes sociales más generales de los procesos de salud-

enfermedad y la exigencia de un nuevo enfoque para la atención de salud. 

Paralelamente, finalizadas las dictaduras de Franco, en España, y Salazar, en 

Portugal, en la segunda mitad de los setentas, los movimientos de liberación de las 

colonias africanas se intensificaron, como también se iniciaron movimientos de 

democratización en América Latina. En estos procesos independentistas, se defendía 

la modernización con énfasis en los valores locales, privilegiándose la construcción 

de un modelo de atención de salud distinto al modelo estadounidense hegemónico. 

De ese modo, se criticaba la especialización progresiva y el elitismo médico, 

proponiéndose la articulación de prácticas populares y la democratización del 

conocimiento médico. 

Las características del modelo 
médico hegemónico se presentan 
en el Capítulo 15, sobre modelos 
de atención de salud en Brasil. 
Consulte. 
 

La experiencia de los “médicos descalzos chinos” -legos que combinaban cuidados 



preventivos y curativos, alopatías, medicina tradicional y actuaban en zonas rurales- 

fue un modelo difundido mundialmente. La Comisión Médica Cristiana del Consejo 

Mundial de las Iglesias compartía ese enfoque, y a través de la revista Contact, de 

circulación mundial y publicada en varios idiomas, divulgaba las experiencias de 

atención primaria de los misioneros cristianos que participaban en proyectos de salud 

en países en desarrollo. 

En los años setenta, un informe del Ministerio de Salud canadiense que presentaba 

“Una Nueva Perspectiva para la Salud de los Canadienses” evidenciaba la 

importancia de la prevención de enfermedades y de la promoción de la buena 

salud en la población, además de organizar un sistema de salud adecuado, 

asumido como responsabilidad gubernamental. 

Para obtener más información 
sobre los determinantes sociales 
de los procesos salud-
enfermedad, consulte el capítulo 
4. 

El Informe Lalonde, como se llamó, destacaba los estudios del epidemiólogo ingles 

Thomas McKeown que demostraban la relación entre salud y condiciones de vida, 

en particular de saneamiento ambiental y nutrición (disponibilidad de alimentos), al 

analizar retrospectivamente la evolución de la situación de la salud en Inglaterra y el 

país de Gales durante los siglos XVIII y XIX (Informe Lalonde, McKeown, 1976). 

Otra referencia en el debate de aquella época fue el libro de Ivan Illich,  sociólogo 

austriaco radicado en México, publicado en 1975. Con el sugestivo nombre de 

Némesis de la Medicina: Expropiación de la Salud, en alusión al nombre de la diosa 

de la venganza, el autor hacía duras críticas al modelo biomédico, desenmascaraba la 

iatrogenia producida por la intervención médica y analizaba la desfavorable relación 

entre la atención de salud moderna y las mejoras en la situación de salud de la 

población (Illich, 1975). 

El contexto de fines de los setenta propició la organización de una conferencia sobre 

atención primaria –la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud-, 

propuesta por China a la OMS para difundir los nuevos modelos alternativos de 

atención de salud. Este país, sin embargo, no participó en el evento por las disputas 

políticas -acerca de los modelos de atención al interior del bloque socialista- con la 

URSS, que había implementado sistemas públicos universales, centralizados y 

organizados por niveles jerárquicos, en los que predominaba el modelo biomédico y 

el centralismo en el auxilio hospitalario. Inicialmente, la Unión Soviética se opuso a 

la temática de la conferencia; sin embargo terminó ofreciéndose para ser sede del 

evento, contribuyendo financieramente de manera sustancial, en virtud del avance 



del movimiento en defensa de la APS en todo el mundo (Cueto, 2004). 

Esta importante conferencia realizada en Alma-Ata, en 1978, contó con 

representaciones de 134 gobiernos (Brasil estuvo ausente) y recibió a más de tres mil 

delegados. En dicha ocasión, se aprobó la Declaración de Alma-Ata, ratificándose al 

año siguiente en la Asamblea General de la OMS, que lanzó mundialmente la 

“Estrategia de Salud para Todos en el año 2000”. 

La Declaración establece la responsabilidad que tienen los gobiernos por la salud de 

sus pueblos a través de medidas sanitarias y sociales, reiterándose la salud como un 

derecho fundamental y una de las más importantes metas sociales mundiales (Cuadro 

1).  Destaca, además, que lograr esta meta demanda la acción de muchos otros 

sectores sociales y económicos, además del sector salud. El texto denuncia la 

escandalosa desigualdad existente en el estado de salud de diferentes pueblos y 

convoca a agencias internacionales y gobiernos a realizar un esfuerzo por reducir el 

vacío existente entre el estado de salud en países desarrollados y en países en 

desarrollo, así como por alcanzar la meta de Salud para Todos en el Año 2000: 

lograr un nivel de salud que permita vida social y económicamente productiva. 

La concepción de atención primaria expresada en la Declaración de Alma-Ata es 

incluyente, pues considera a la APS como una función central del sistema nacional 

de salud y como parte del proceso más general de desarrollo social y económico de 

las comunidades, lo que compromete la cooperación de otros sectores para promover 

el desarrollo social y enfrentar los determinantes de salud más amplios de carácter 

socioeconómico. Destaca, además, su preocupación por los costos crecientes de la 

asistencia médica como consecuencia del uso de nuevas tecnologías, que 

permanecen, en gran parte, sin la evaluación adecuada de beneficios para la salud de 

las poblaciones, razón por la que se introdujo el término tecnologías apropiadas: 

tecnologías relevantes para las necesidades de salud de la población, correctamente 

evaluadas y de alta relación costo-beneficio. 

La Declaración concibe a la APS como atención esencial de la salud, basada en 

métodos y tecnologías apropiadas, científicamente comprobadas y socialmente 

aceptables, de acceso garantizado a todas las personas y familias de la comunidad a 

través de su participación plena. De esta manera, presupone la participación 

comunitaria y la democratización del conocimiento, incluyendo “prácticas 

tradicionales” (curanderos, parteras) y agentes de salud de la comunidad capacitados 

Tecnologías apropiadas  
Tecnologías relevantes 
para las necesidades de 
salud de la población, 
evaluadas de manera 
correcta, socialmente 
aceptables y con un alto 
costo-beneficio. 
 



para realizar tareas específicas, contraponiéndose al elitismo médico. Bajo esta 

concepción, la APS representa el primer nivel de contacto con el sistema de salud,  

acercando lo más que se pueda la atención de salud al lugar de residencia y trabajo 

de las personas. Sin embargo, no se restringe al primer nivel, pues forma parte de un 

proceso permanente de auxilio sanitario, que incluye prevención, promoción, cura y 

rehabilitación. 

La Declaración también enfatiza la necesidad de acciones de otros sectores. No 

obstante, las acciones mencionadas sobre el cuidado de la salud abarcan un conjunto 

más riguroso (acciones educativas, tratamiento de enfermedades más comunes, 

medicinas básicas, nutrición y saneamiento básico) (Cuadro 1). 

Cuadro 1 – Enfoque de Atención Primaria de Salud según la Declaración de la 
Conferencia Internacional sobre Cuidados Primarios de la Salud Alma-Ata, 
URSS, 6-12 de setiembre de 1978. 
 
La salud –estado de completo bienestar físico, mental y social, no simplemente la 
ausencia de enfermedad o mal- es un derecho humano fundamental. 

El desarrollo económico y social es de importancia fundamental para la plena 
consecución de la meta “Salud para Todos en el Año 2000”. 

La atención primaria de salud: 

- involucra, además del sector salud, a todos los sectores y aspectos relacionados al 
desarrollo nacional y comunitario, como la agricultura, ganadería, producción de 
alimentos, industria, educación, vivienda, obras públicas, comunicaciones, entre 
otros; 

- engloba cuidados esenciales; se basa en métodos y tecnologías apropiadas, 
científicamente comprobadas y socialmente aceptables; 

- se dirige a los principales problemas de salud de la comunidad, proporcionando 
servicios de protección, tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a las necesidades; 

- debe garantizarse que todas las personas y familias de la comunidad accedan a ella 
mediante su participación plena, a un costo que la comunidad y el país puedan 
asumir; 

- representa el primer nivel de contacto de individuos, familia y comunidad con el 
sistema de salud, acercando lo más que se pueda la atención de salud al lugar de 
residencia y trabajo de las personas; 

- es el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria, que 
“incluye, como mínimo, educación, en lo que se refiere a problemas prevalecientes 
de salud y a los métodos para su prevención y control, promoción de la distribución 
de alimentos y de una apropiada nutrición, previsión adecuada de agua de buena 
calidad y saneamiento básico, cuidados de salud materno-infantil –e inclusive 
planificación familiar-, inmunización contra las principales infecciones, prevención 
y control de males localmente endémicos, tratamiento apropiado de dolencias y 
lesiones comunes y suministro de medicamentos básicos”; 



- debe apoyarse en sistemas integrados de referencia que conduzcan a la progresiva 
mejora de la atención integral de salud para todos, dando prioridad a los más 
necesitados. 

Fuente: Declaración Alma-Ata, 1978. 

 

Atención primaria selectiva 

La Declaración de Alma-Ata fue criticada por agencias internacionales por querer 

abarcar mucho y aportar pocas propuestas. Así, en un contexto internacional adverso 

de bajo crecimiento económico y mayor presencia de gobiernos conservadores, se 

dio continuidad, los años posteriores, a un choque entre la concepción de atención 

primaria de salud integral e incluyente y la concepción rigurosa de APS, 

prevaleciendo esta última. 

Al año siguiente de Alma-Ata, 1979, la Fundación Rockefeller promovió una 

reunión en Italia con la colaboración de diversas agencias internacionales, entre 

ellas, el Banco Mundial, la Fundación Ford, la entidad canadiense Centro 

Internacional para la Investigación y Desarrollo y la estadounidense Agencia 

Internacional para el Desarrollo. En esta conferencia se discutió una nueva 

perspectiva: atención primaria de salud selectiva, como estrategia para el control de 

enfermedades en países en desarrollo (Cueto, 2004). 

La atención primaria selectiva designa a un  paquete de intervenciones de bajo costo 

para combatir las principales enfermedades en países pobres. Propuesta inicialmente 

como estrategia interina y establecida como complementaria a las propuestas de 

Alma-Ata, la APS selectiva se difundió y se destinó, a partir de entonces, a controlar 

sólo algunas enfermedades en países en desarrollo. 

Durante los siguientes años, se difundieron cuatro intervenciones –conocidas como 

GOBI por sus siglas en inglés- entre los países pobres, con apoyo especial de Unicef: 

monitoreo del crecimiento y desarrollo (grow monitoring), rehidratación oral (oral 

rehydration), lactancia materna (breast feeding) e inmunización (immunization). 

Agencias internacionales, como Unicef, comenzaron a financiar esas intervenciones, 

consideradas de objetivos claros, fáciles de evaluar y de medir el alcance de sus 

metas. 

Se incorporaron a este paquete limitado, en algunos programas, las llamadas FFF: 

suplemento alimenticio (food supplementation), alfabetización femenina (female 



literacy) y planificación familiar (family planning). La alfabetización femenina y el 

incremento del nivel de escolaridad de las mujeres son consideradas la base de 

diversas acciones de salud y están fuertemente asociadas a la reducción de la 

mortalidad infantil. 

Por más que se reconociese la efectividad de estas intervenciones, la concepción de 

APS difundida entonces por Unicef fue criticada por su tecnocratismo –basándose en 

criterios estrictamente técnicos de costo-efectividad sin considerar cuestiones 

políticas determinantes- y principalmente por no tomar en cuenta la exigencia de 

mejoras socioeconómicas y la importancia de garantizar las necesidades básicas para 

mejorar la situación de salud de la población. Por ejemplo, la rehidratación oral -

efectiva en el tratamiento de diarreas- no podría substituir medidas específicas de 

saneamiento, como el acceso a la red de abastecimiento de agua y desagüe, efectivas 

en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades propagadas a través 

del agua. 

Durante la década de los ochenta, la concepción de atención primaria como canasta 

limitada de servicios básicos seleccionados, dirigidos a la población más pobre, pasó 

a ser hegemónica para diversas agencias internacionales, como el Banco Mundial, y 

hoy se le conoce como atención primaria selectiva. En este contexto, se puede decir 

que, en Brasil, el uso del término “atención básica” para designar la atención 

primaria en el SUS buscó diferenciar las políticas propuestas por el movimiento 

sanitario, distanciándolas de los programas de APS selectivos y focalizados, 

difundidos por las agencias internacionales. 

Para reflexionar  
¿Las intervenciones de una APS selectiva son suficientes para garantizar el derecho 
a la salud? 
 

Renovación del debate sobre atención primaria de salud en las Américas 

Luego de la Conferencia de Alma-Ata, imperó, en los países en vías de desarrollo, la 

implementación de una APS selectiva. Sin embargo, la discusión sobre salud se 

amplió. Movimientos sociales en el ámbito internacional comenzaron a hacer énfasis 

en el hecho de entender la salud como derecho humano, la necesidad de abordar los 

determinantes sociales y políticos más amplios de la salud y también la necesidad de 

establecer políticas de desarrollo inclusivas, sustentadas por compromisos 

financieros y de legislación, para reducir las desigualdades y alcanzar la equidad en 



salud. 

 

 

Recientemente, se observa un movimiento de renovación de la atención primaria, 

impulsado por las agencias internacionales de salud –Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS)- para alcanzar los 

Objetivos del Milenio acordados en las Naciones Unidas. 

Los Objetivos del Milenio se 
presentan en el capítulo 21. 

 
En el 2003, por iniciativa de la OMS, la OPS aprobó una resolución que insta a los 

estados miembros a adoptar una serie de recomendaciones para fortalecer la APS. En 

el 2005, divulgó el documento de posicionamiento “Renovación de la Atención 

Primaria de Salud en las Américas” (OPS/OMS, 2005) en el que se defiende la 

necesidad de alcanzar atención universal e incluyente a través de un enfoque 

integrado y horizontal para desarrollar los sistemas de salud, con cuidados orientados 

a la calidad, énfasis en la promoción y prevención, intersectorialidad, participación 

social y responsabilidad por parte de los gobiernos. 

La renovación propuesta por la OPS presupone actualizar la concepción incluyente 

de APS. No obstante, implementarla dependerá de la adhesión de los gobiernos 

nacionales y de traducir sus principios incluyentes en prácticas concretas. 

Para diseñar nuevas políticas y reorientar los sistemas de salud por la APS, se 

necesita analizar los principales atributos de una atención primaria de salud 

inclusiva. 

Atributos característicos de la APS 

Bárbara Starfield (2002), médico e investigadora estadounidense, desarrolló un 

enfoque para caracterizar la atención primaria incluyente en los países desarrollados 

a partir de la definición de los atributos esenciales de los servicios de atención 

primaria. Este enfoque, reconocido por especialistas y también difundido en Brasil,  

considera como características especificas de la APS: prestar servicios de primer 

contacto, asumir la responsabilidad longitudinal por el paciente, dando continuidad a 

la relación médico-paciente a lo largo de su vida; garantizar su cuidado integral, 

considerando los aspectos físico, síquico y social de la salud dentro de los límites de 

acción del personal de salud, y coordinar diversas acciones y servicios 



indispensables para resolver necesidades menos frecuentes y más complejas (Cuadro 

2). 

Bajo esta concepción, los servicios de atención primaria deben estar orientados a la 

comunidad, conociendo sus necesidades de salud, enfocándose en la familia, para 

evaluar correctamente cómo atender las necesidades de salud de sus miembros, y 

estar en capacidad cultural para comunicarse y reconocer las necesidades de sus 

diversos grupos poblacionales (Starfield, 2002). 

El primer atributo de la atención primaria es constituirse como servicio de primer 

contacto (Cuadro 2), puerta de ingreso al sistema de salud, generalmente requerido 

cada vez que el paciente necesita atención por adolecer de algún mal o para chequeos 

de rutina. Para lograr ser esa puerta de ingreso, debe cumplir con el primer requisito 

de ser accesible a la población, eliminándose las barreras financieras, geográficas, 

organizacionales y culturales, lo que posibilitará que sea usado cuando se necesite. 

Para obtener más información 
sobre el acceso, consulte el 
capítulo 6. 

Otro requisito es exigir que sean los profesionales de la atención primaria los que 

den acceso a la atención especializada. De este modo, el servicio de atención 

primaria se convierte en el punto de inicio de la atención, puerta de ingreso 

obligatoria, y ejerce el papel de filtro para acceder a los siguientes niveles; esto es, 

tiene la función de gatekeeper, como se conoce en inglés. 

Los sistemas integrados de salud, en los que el médico general actúa como puerta de 

ingreso obligatoria (gatekeeper), son reconocidos como menos onerosos y más aptos 

para contener la progresión de los gastos ambulatorios (Starfield, 2002). 

Para reflexionar  
Analice las posibles ventajas y desventajas de definir los servicios de atención 
primaria en Brasil como puerta de ingreso preferencial. 
 

 

Esta definición de puerta de ingreso obligatoria al sistema también la usan los planes de seguro 

de salud privado en Estados Unidos, aunque como barrera de acceso, con el objetivo de reducir 

los gastos de los seguros y no como modo de garantizar el acceso a servicios especializados de 

forma estructurada, que es el propósito de los sistemas basados en una atención primaria 

inclusiva. En la APS, ese mecanismo no está aislado, y la garantía de acceso a otros niveles es 

fundamental para contemplar los demás atributos. 



 

Otro atributo de la APS es la longitudinalidad (Cuadro 2): asumir la responsabilidad 

longitudinal por el paciente con la continuidad de la relación 

profesional/equipo/unidad de salud - paciente a lo largo de la vida, al margen de que 

haya ausencia o presencia de enfermedad. Este atributo se relaciona con el anterior, 

pues para que se establezca un vínculo durante el curso de la vida, es necesario que 

exista una fuente regular de atención y que ésta sea usada a lo largo del tiempo. 

Para establecer una relación personal duradera entre los profesionales de salud y los 

pacientes de sus unidades (Starfield, 2002), la unidad de salud debe ser capaz de 

identificar su población objetivo, definiendo una población de referencia, ya sea 

mediante la circunscripción territorial de usuarios o por inscripción voluntaria de 

los pacientes en una unidad de salud. 

En lo que respecta a la 
circunscripción de los 
usuarios, la unidad sólo 
atiende a la población 
residente en cierta área 
territorial, para lo cual, se 
circunscribe un área 
geográfica a la unidad de  
salud; los residentes de 
esta área se empadronan y 
la unidad es de uso 
exclusivo de estos 
residentes. Acogida 
implica buen recibimiento, 
ofrecer protección y 
amparo, escuchar y dar 
una respuesta capaz de 
resolver el problema 
presentado por el usuario. 
El vínculo se establece en 
la relación profesional 
salud - usuario 

Con la continuidad de la relación a lo largo del tiempo, los profesionales llegan a 

conocer a sus pacientes y viceversa, posibilitando una relación más humanizada y 

una 

o equipo de salud-usuario, 
construida a lo largo del 
tiempo, basada en la 
confianza del usuario en el 
profesional y en la 
responsabilidad de éste o del 
equipo por su cuidado y 
promoción de la salud de los 
usuarios.  
 

una atención más integral, lo que proporciona mayor satisfacción a los pacientes (Starfield, 2002). 

De hecho, la presencia del médico general en el equipo de atención básica contribuye a una 

relación de largo plazo y la sostiene; pues se trata de un profesional que atiende a la familia en 

todos los ciclos de vida, desde la gestación hasta la edad avanzada. 

La cobertura asistencial (comprehensiveness) o integralidad (Cuadro 2) implica que el equipo de 

salud reconozca la amplia gama de necesidades -orgánicas, síquicas, sociales- de salud, dentro de 

los límites de actuación del personal de salud. Requiere la oferta de servicios preventivos y 

curativos y la garantía de todos los tipos de servicios para todos los grupos etarios. De esta manera, 

la unidad debe contar con los arreglos que le permitan garantizar todos los servicios que necesitan 

los pacientes. Si no los ofreciera directamente, la unidad de APS debe asegurarles, refiriéndolos a 

donde corresponda, el acceso hacia servicios especializados, consultas, internamientos y otros 

servicios de apoyo, como internamiento domiciliario y servicio social. 

Para garantizar una atención integral, los servicios de atención primaria deben asumir la 

responsabilidad de coordinar (Cuadro 2) las diversas acciones y servicios necesarios para resolver 

las necesidades menos frecuentes y más complejas. La coordinación, otro atributo esencial de la 



atención primaria, implica la capacidad de garantizar la continuidad de la atención (acción 

ininterrumpida) al interior de la red de servicios. Para que el equipo de APS la lleve a cabo, 

necesita de tecnologías de gestión clínica, mecanismos adecuados de comunicación entre 

profesionales y registro adecuado de informaciones.  

La esencia de la coordinación consiste en disponer de información acerca de los problemas 

previos, para lo que se requiere de un registro médico de seguimiento longitudinal (a lo largo de la 

vida) del paciente que regrese al médico general luego de haber obtenido la atención del 

especialista, para apoyo en la elucidación del diagnóstico o en la decisión y manejo terapéuticos. 

Para coordinar el cuidado, debe haber, portanto, transferencia de información sobre la salud de los 

pacientes así como de la atención recibida, para garantizar que se continúe ininterrupidamente con 

las visitas y la continuidad del contacto. Cuando el médico clínico coordina la atención al paciente, 

proporciona un mejor seguimiento del paciente, en especial de quienes son portadores de males 

crónicos o de morbidez múltiple, para quienes los sistemas de atención de salud aún están, en 

general, poco preparados, inclusive en otros países.  

Para reflexionar  
Basado en su experiencia con algún paciente crónico que haya necesitado acceder a 
diferentes servicios, evalúe si los cuidados se coordinaron. ¿Qué profesional asumió 
esa función? ¿Cómo procedió? 
 

Coordinar los cuidados se hace cada vez más indispensable en razón del envejecimiento 

poblacional, de los cambios en el perfil epidemiológico -que evidencia creciente prevalencia de 

males crónicos- y de la diversificación tecnológica en las prácticas asistenciales. El cuidado de 

enfermos crónicos es consecuencia de la interdependencia entre las unidades de salud, pues tales 

pacientes utilizan simultáneamente servicios de diferente complejidad, lo que demanda 

coordinación entre ellos, siendo el equipo de APS quien debe ejercer tal función. 

 

 

 

 

 



Cuadro 2 – Atributos de la atención primaria de salud 

Atributos de la APS Definición Preguntas que ayudan a evaluar el 
atributo 

Primer contacto - Servicios procurados 
regularmente cada vez que el 
paciente necesita atención, en 
caso de enfermedad o para 
chequeo rutinario. 
- Puerta de ingreso al sistema 
de salud: punto de inicio de la 
atención y filtro para acceder a 
los servicios especializados. 

- ¿El equipo de APS es accesible para los 
usuarios la mayor parte del tiempo? 
- ¿Perciben las familias que tienen acceso 
a la atención primaria adecuada? 
- ¿A los profesionales de atención 
primaria se les exige orientar a los 
pacientes para que accedan a la atención 
especializada? 

Longitudinalidad  Asumir responsabilidad 
longitudinal por el paciente y 
dar continuidad  a la relación 
médico-paciente a lo largo de 
su vida, independientemente 
de que haya o no una 
enfermedad. 
 

- ¿Al profesional, equipo o servicio se le 
exige catastrar/registrar a los pacientes? 
- ¿Las familias son atendidas por el 
mismo equipo a lo largo del tiempo? 
- Hay relación de mutua confianza y 
conocimiento entre las familias y los 
profesionales de los equipos APS? 
- ¿Mi médico me atiende en las rutinas 
preventivas? 
 

Cobertura asistencial o 
integralidad 

- Reconocimiento de una 
amplia gama de necesidades, 
considerando los aspectos 
orgánico, síquico y social, 
dentro de los límites de 
actuación del personal de 
salud. 
- Implica ofrecer servicios 
preventivos y curativos y 
garantizar el acceso a todo tipo 
de servicios a todo grupo 
etario, refiriéndolos cuando 
fuese necesario. 

- ¿Es el equipo de salud capaz de 
reconocer los problemas de salud de los 
individuos y de la comunidad? 
- ¿Cuál es la cobertura del paquete de 
servicios ofrecido? 
- Se refieren los pacientes a un 
especialista cuando necesario? 
- ¿Cuida mi médico la mayoría de mis 
problemas de salud? 

Coordinación Coordinar las diversas 
acciones y servicios esenciales 
para resolver las necesidades 
menos frecuentes y más 
complejas. 

- Al estar involucrados varios médicos en 
mi tratamiento, ¿Quién se encarga de 
organizarlo es mi médico de APS? 
- ¿Se reconocen los problemas que 
demandan una atención constante? 
- ¿Existen directrices formales 
(protocolos) para transferir información 
entre médicos de atención primaria y 
especialistas? ¿Se utilizan en la práctica? 
- ¿Hay mecanismos de integración de la 
red? ¿Se da en la práctica la referencia 
cruzada? 

Orientación a la comunidad - Conocer las necesidades de 
salud de la población 
circunscripta en razón de su 
contexto económico y social. 
- Conocer los problemas de 
salud y los recursos 
disponibles en la comunidad. 
- Participación de la 

- ¿Conoce el equipo los problemas de la 
comunidad? 
- ¿Realiza el equipo diagnósticos de salud 
a la comunidad? 
- ¿Trabaja el equipo con otras 
organizaciones para realizar acciones 
intersectoriales? 
- ¿Participan los representantes de la 



comunidad en las decisiones 
sobre su salud. 

comunidad en el consejo de la unidad de 
salud? 

Centralidad en la familia - Consideración del contexto y 
dinámica familiar para evaluar 
adecuadamente la forma de 
responder a las necesidades de 
cada miembro. 
- Conocer a los miembros y 
sus problemas de salud. 
 

- ¿Se organizan las historias clínicas por 
familia? 
- Durante la consulta, ¿piden los 
profesionales información sobre la salud 
de los otros miembros de la familia? 
- Durante la consulta, ¿piden los 
profesionales información sobre las 
condiciones socioeconómicas de la 
familia? 
- ¿Conocen los profesionales a los 
miembros de la familia? 

Conocimiento cultural Reconocer las diferentes 
necesidades de los grupos 
poblacionales, sus 
características étnicas, raciales, 
culturales, entendiendo su 
concepción/representaciones 
del proceso salud-enfermedad. 

- ¿Reconoce el equipo reconoce 
necesidades culturales especiales? 
- ¿Percibe la población que sus 
necesidades culturales específicas están 
siendo atendidas? 

Fuente: Elaborado tomando como base Starfiled, 2002; Almeida & Macinko, 2006. 

 

Para reflexionar  
¿Cuáles son las principales contribuciones de la APS a la salud de la población? 
 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

La primera propuesta gubernamental formal para organizar un primer nivel de atención data de 
1920, en el Reino Unido, cuando, a iniciativa del Partido Laborista, un consejo formado por 
representantes del Ministerio de Salud y profesionales médicos privados propuso la prestación 
de servicios de atención primaria a cargo de equipos de médicos y personal auxiliar en centros 
de salud que coberturen toda la población. En este documento, conocido como Informe 
Dawson –nombre del presidente del consejo- el centro de salud es “una institución equipada 
para prestar servicios médicos preventivos y curativos a cargo de médicos generales (general 
practitioners – GP) del distrito, en colaboración con servicios de enfermería eficientes y el 
apoyo de especialistas” (Roemer, 1985: 323). 

 

Algunos antecedentes históricos de la atención ambulatoria 

La creación de unidades asistenciales de salud a nivel ambulatorio (más allá de la actividad privada del 
médico o farmacéutico) es más reciente que los hospitales, las más antiguas unidades de salud para 
cuidar casos graves bajo el régimen de internamiento. Los hospitales fueron creados por la Iglesia 
cristiana en ciudades europeas en el siglo XI para cuidar a los pobres, como acción de caridad, 
garantizando abrigo, alimentación y cuidado para el alma y el cuerpo; sin embargo, transcurrieron varios 
siglos para que se oferten cuidados de salud efectivos, como se discute en el capítulo 18. En el mundo 
musulmán, surgieron instituciones similares en el siglo XIII, articuladas con grandes mezquitas para 
tratar a los fieles gravemente enfermos. 

Los primeros cuidados ambulatorios de carácter más colectivo los ofrecieron las corporaciones de 
artesanos a partir del siglo XIII, que crearon fondos para proteger a sus miembros en caso de 
infortunios, contratando médicos para atender a sus afiliados. Como se describe en el capítulo 3, a partir 
del siglo XVIII, las sociedades de ayuda mutua de trabajadores industriales comenzaron a contratar 
médicos para atender a sus miembros. 

Las primeras unidades ambulatorias de salud desligadas del hospital surgieron en la Francia del siglo 
XVII. La primera fue creada por un médico francés en París, en 1630, con el objetivo filantrópico de 
atender gratuitamente a los pobres, ejemplo que siguieron las escuelas de medicina, ofreciendo 
consultas gratuitas como entrenamiento para sus alumnos. Estos servicios se llamaron dispensarios, pues 
también dispensaban medicinas. En Inglaterra se crearon a partir del siglo XVII, respondiendo el 
primero de ellos a una iniciativa del Colegio Médico Real de Londres (Royal College of Physicians) y 
se difundieron durante el siglo XVIII, cuando la idea del dispensario –como lugar de atención 
ambulatoria para pobres urbanos- también llegó a los Estados Unidos. Esos dispensarios, generalmente 
dependientes de donaciones, empleaban a una persona a tiempo completo, médico o farmacéutico, que 
realizaba pequeñas cirugías, vacunaba contra la viruela, distribuía medicinas y extraía dientes. 

En el siglo XIX, los hospitales fueron reconocidos como lugares de tratamiento más seguro para todos y 
no sólo como lugar de auxilio para pobres y en las grandes ciudades se crearon departamentos para 
asistencia ambulatoria. Paralelamente, se crearon servicios de vigilancia para ciertas enfermedades, 
como la tuberculosis, y para monitorear niños y otros grupos poblacionales. A inicios del siglo XX, los 
centros de salud reemplazaron a los dispensarios, generalmente por iniciativa de los gobiernos locales. 

Fuente: Roemer, 1985. 

 

La propuesta del Informe Dawson incluía, además, la organización regional de los servicios de 
salud, jerarquizada por niveles primario, secundario y terciario. Esta idea no se implementó 



inmediatamente por presión de la corporación médica, pero sustentó posteriores iniciativas 
para organizar los sistemas de salud. Los centros de salud se difundieron ampliamente recien 
en la década de 1960, al construirse muchas unidades en Inglaterra. Los médicos clínicos, 
incluso como profesionales independientes, comenzaron a dar consultas en estos centros, junto 
con otros profesionales de salud, empleados gubernamentales, como enfermeras, visitadoras a 
domicilio y asistentes sociales. 

En los países en desarrollo, como Brasil, se difundió un modelo diferente de centro de salud, 
limitado a servicios preventivos. Probado inicialmente en una de las colonias británicas –Sri 
Lanka-, el modelo separaba las funciones clínicas de las de salud pública. El centro de salud 
actuaba como un foco de servicios prioritariamente preventivos y los pacientes que 
necesitaban tratamiento eran derivados a los ambulatorios de los hospitales. 

La Fundación Rockefeller fomentó este modelo de centro de salud como institución 
exclusivamente de salud pública en las décadas de 1930 y 1940, lo que inspiró en Brasil en esa 
época la creación de centros de salud y unidades del Servicio de Salud Pública (SeSP) con su 
apoyo. Con excepción de ciertas enfermedades transmisibles, como las venéreas y la 
tuberculosis, para las que se realizaban tratamientos para prevenir contagios, estos centros de 
salud no atendían ni a los pobres, a quienes se trataba en los ambulatorios de los hospitales 
luego de comprobar su indigencia. La idea de un centro de salud responsable de cubrir todos 
los servicios volvió a revisitarse en las Américas en la década del sesenta, gracias a la 
expansión de la medicina comunitaria en los Estados Unidos. 

En los países socialistas, los centros de salud fueron el modelo de atención ambulatoria 
predominante. Los países socialistas de la URSS más los del este europeo sumaban un tercio 
de la población mundial en los setenta y representaron un modelo de atención ambulatoria mas 
inclusiva e integral, articulando servicios clínicos y preventivos de acceso universal gratuito, 
financiados predominantemente con recursos provenientes de impuestos generales. El equipo 
básico lo constituían el médico clínico general, pediatra, gineco-obstetra, odontólogo, 
enfermeras y personal auxiliar. Frecuentemente, ese servicio se llamaba policlínicas y se 
situaban en los lugares de trabajo (Roemer, 1985). 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: LA EXPERIENCIA EUROPEA 

A diferencia de lo observado en países periféricos, en los de avanzada industrialización, 
principalmente europeos, la atención primaria continuó desarrollándose como uno de los 
niveles de atención del sistema de salud. En ellos, los cuidados primarios corresponden a los 
servicios ambulatorios no especializados de primer contacto, puerta de ingreso al sistema de 
salud, incluyendo diferentes profesionales y un abanico incluyente de acciones preventivas y 
de servicios clínicos dirigidos a toda la población. 

Los países europeos se destacan por garantizar el acceso universal a los servicios de salud y 
por la amplia gama de servicios ofertados. De esta manera, el énfasis del primer nivel de 
asistencia está en la práctica médica y en los cuidados individuales –sean preventivos o 
curativos- y no contempla algunos aspectos de la concepción incluyente de la APS, más 



orientada a los problemas colectivos, al desempeño intersectorial y a la participación social en 
los servicios de salud. 

En general, en los países europeos hay acuerdo entre los dirigentes sectoriales formuladores de 
políticas y los especialistas en organización de sistemas de salud en que la atención primaria 
debe ser la base de un sistema de salud bien diseñado y capaz de orientar la organización del 
sistema como un todo. En estos países, durante los últimos años, desde finales de la década de 
los noventa, las reformas de los sistemas han buscado fortalecer ese nivel de atención en sus 
funciones de coordinación y de puerta de ingreso al sistema de salud. 

En los países de la Unión Europea (UE), se presta atención ambulatoria de primer contacto con 
gran variedad de configuraciones institucionales, ya sea en su estructura, en términos de 
organización y financiamiento, o en las prácticas realizadas. Se presenta, a continuación, 
algunas informaciones sobre el primer nivel de atención en los 15 países de Europa occidental 
que componían la UE hasta el 2004. 

Las modalidades de financiamiento de la APS son indisociables de las modalidades del 
sistema de salud; por consiguiente, es necesario recordar que los sistemas de salud europeos 
seleccionados difieren en sus modalidades de financiamiento y pueden agruparse en 2 
principales modelos de protección:  

• el bismarckiano, basado en seguros sociales de salud (Social Health Insurance – SHI), 
obligatorio, financiado por los aportes vinculados al trabajo asalariado (siete países),  
y  

• el beveridgiano, de servicios nacionales de salud (National Health Services – NHS), 
ordenados por autoridades estatales y financiados con recursos fiscales (8 países). 

En los servicios nacionales de salud, el acceso es universal y no depende del cargo laboral, 
pues se asume la atención a la salud como un derecho ciudadano y se garantiza el acceso sin 
necesidad de aporte previo directo, financiándose gracias a recursos fiscales. En el Reino 
Unido, por ejemplo, más del 80% de los gastos en salud son públicos y financiados casi en 
90% con la recaudación de impuestos. Por su parte, en el servicio nacional de salud, la 
atención primaria se financia con recursos fiscales provenientes de impuestos generales (Dixon 
& Mossialos, 2002). 

Ahora bien, en los países con seguro social de salud, la atención ambulatoria de primer nivel 
se financia con los aportes de los empleados y trabajadores en proporción a sus sueldos, pero 
se destina sólo a los asegurados. En Alemania, por ejemplo, cerca del 70% de gasto en salud es 
público, y de éste, más del 90% proviene de ingresos por aportes sociales aplicadas a los 
sueldos (Giovanella, 2001). 

El actor principal en la atención primaria es el general practitioner (GP) ou family doctor ou 
Hausarz, o el médico clínico general (médico generalista), que monitorea a las familias, 
independientemente del sexo o edad de sus miembros (Saltman, 2005). El GP es el principal 
profesional médico de primer contacto en la mayoría de países europeos; sin embargo, la 
función de estos profesionales y la organización del sistema de salud difieren entre países, 



observándose variaciones en cuanto al tipo de servicio responsable del primer contacto y en 
cuanto al papel que el profesional ejerce como puerta de ingreso y filtro para la atención 
especializada. 

En países en los que está vigente el sistema nacional de salud, es más frecuente que la 
atención ambulatoria esté organizada por niveles de atención, ofreciendo un médico 
generalista para la mayoría de problemas de salud. Éste ejerce la función servicio de primer 
contacto y se responsabiliza por la orientación necesaria para el segundo nivel de atención 
especializada. En algunos países, la responsabilidad del primer contacto se comparte con 
otros profesionales de atención primaria, como ginecólogos y pediatras (Cuadro 3) en la 
atención de los correspondientes grupos poblacionales. 

Contrariamente, en la mayor parte de países con esquemas de seguro social (cinco de cada 
siete) no se separa la atención ambulatoria por niveles, entre la que prestan los generalistas y 
la que prestan los especialistas, dando libertad a los asociados para recurrir a uno u otro, lo 
que dificulta la coordinación de su cuidado (Giovanella, 2006; Boerma & Dubois, 2006). 

Puerta de ingreso obligatoria 

Un aspecto crucial para caracterizar la atención primaria es analizar la función de ese 
servicio en la red asistencial como servicio de primer contacto, puerta de ingreso 
obligatoria (mecanismo de gatekeeper), considerada un instrumento fundamental 
para que el médico general coordine los cuidados. 

En la década de 1960, en países con servicios nacionales de salud, se establecieron 
mecanismos de coordinación jerárquica del tipo gatekeeper -por el cual, se delega 
poder al GP sobre otros niveles de atención- y se definió una clara separación del 
papel de los médicos generales y de los especialistas. 

Puerta de ingreso obligatoria 
(gatekeeper) 
Por cada necesidad de atención, 
debe buscarse al médico internista o 
al servicio de atención primaria, 
constituyéndose el servicio de 
primer contacto y en el responsable 
por recomendar servicios 
especializados, según las 
necesidades. Esta puerta funciona 
como un instrumento que facilita 
que el clínico coordine los cuidados 
y que delegue poder sobre otros 
servicios al profesional de atención 
primaria. 
 

En los países que usan la puerta de ingreso obligatoria, los GP, además de controlar 
ampliamente las referencias a los especialistas, funcionan con más frecuencia como 
servicio de primer contacto para una mayor variedad de situaciones, atendiendo a hombres 
y mujeres en sus distintas fases de vida (Rico, Saltman & Boerma, 2003). 

Poner en práctica la puerta de ingreso obligatoria implica la obligatoriedad de inscribir a 
los pacientes en un consultorio de GP o en una unidad primaria de salud. Así, los países 
con puerta de ingreso obligatoria también disponen de un sistema de inscripción de 
pacientes (Cuadro 3). La inscripción se efectúa a iniciativa del ciudadano/asegurado, que 
goza de libertad para elegir, y posteriormente cambiar, profesionales y servicios, en 
determinada área geográfica. Se trata de una situación diferente de lo que ocurre en Brasil, 
donde el acceso al programa es consecuencia de un registro obligatorio, esto es, 
empadronamiento de la población de cierta área geográfica a cargo de los agentes 
comunitarios de salud. 

La cantidad de ciudadanos que figuran en los padrones, inscritos por GP, presenta 
una importante variación entre los países europeos: 1030 en Italia y hasta un máximo 
de 2500 en España. 



Para reflexionar  
Observe la situación de los países europeos en el Cuadro 3 y compárelos con la 
organización de servicios del SUS en su ciudad. 
 

El Cuadro 3 sintetiza la distribución de los servicios de atención primaria en el 
sistema de salud en los países europeos seleccionados. Se indican algunas 
características de los servicios de primer contacto, tomando como base las 
modalidades de sistemas de salud, tales como: médicos responsables del primer 
contacto, tipos de unidad de salud de atención primaria, la existencia de la puerta de 
ingreso obligatoria, exigencia de que los pacientes se inscriban en el GP o en la 
unidad de salud y el número promedio de pacientes inscritos por GP. 

CUADRO 3 - Características de los servicios de primer contacto en 15 países seleccionados de 
la Unión Europea, 2006. 

Países por 
modalidad de 

sistema de salud 

Médico  de primer 
contacto 

Tipo de unidad de salud 
de APS 

Papel de 
puerta de 
ingreso 

obligatoria 

Inscripción 
de 

pacientes 

Promedio de 
pacientes en lista 

(GP***) 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
Dinamarca  GP Consultorio grupo X X 1600 
España GP, pediatra Centro de salud X X 2500 
Finlandia GP Centro de salud no No - 
Grecia GP Centro de salud No No - 
Italia GP, pediatra Consultorio ind. X X 1030 
Portugal GP Centro de salud X X 1500 
Reino Unido GP Consultorio grupo X X 1850 
Suecia GP* Centro de salud no no - 
SEGURO SOCIAL 
Alemania  Especialista o GP Consultorio ind. no No - 
Austria Especialista o GP Consultorio ind. no No - 
Bélgica GP Consultorio ind. no No - 
Francia Especialista o GP Consultorio ind. no no - 
Holanda GP Consultorio grupo x X 2350 
Irlanda GP Consultorio ind. x X** - 
Luxemburgo Especialista o GP Consultorio ind. no no no 

*En Suecia, una parte de los niños es atendida por pediatras, y en algunos centros de salud trabajan ginecólogos. 
** Inscripción sólo para pacientes de bajo ingreso. 
*** Número máximo de pacientes inscritos por GP, en España y Holanda. 
 
Fuente: adaptado de Giovanella, 2006. 
 
 
Los estudios muestran que los sistemas de salud guiados por una APS con capacidad de 
decisión se asocian a mejores resultados y mayor eficiencia. Comparaciones internacionales 
evidencian mejores resultados en países que cuentan con una sólida estructura de atención 
primaria, mostrando impactos positivos sobre algunos indicadores de la situación de salud y 
reducción de mortalidad por cualquier causa y de mortalidad precoz por males respiratorios 
y cardiacos (Macinko, Starfiled & Shi, 2003). 

Una buena organización de los servicios de atención primaria contribuye, en general, a una 
mayor eficiencia del sistema. Las investigaciones demuestran que un sistema de puerta de 



ingreso obligatorio reduce costos, especialmente si lo opera un sector de atención primaria 
que disponga de los recursos adecuados, pues la atención que realiza el GP demanda costos 
menores (Rico, Saltman & Boerma, 2003), dando por resultado un menor uso de 
medicamentos. 

Cuando el especialista se limita al hospital, como sucede en el servicio nacional de salud, se 
da una mejor integración de la atención hospitalaria con la especializada y el uso más 
racional de los equipos médicos (uso compartido para pacientes internados y para 
especialistas), realizándose menor número de procedimientos especializados, como 
tomografías computarizadas. En Dinamarca existen 14,6 tomógrafos por cada millón de 
habitantes y se realizan 0,9 tomografías por cada cien mil habitantes; en Austria existen 29,2 
tomógrafos/millón de habitantes y se realizan 2,5 exámenes/cien mil habitantes por año, sin 
perjudicar los resultados de salud, tanto que la situación de salud de la población 
dinamarquesa es mucho mejor que la austriaca (Wendt & Thompson, 2004; OECD, 2007). 

 

POLÍTICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN BRASIL 

En Brasil, la adhesión a propuestas de atención primaria de salud comenzó a debatirse a 
mediados de la década de los setenta, en la agenda de reforma sectorial, tal como sucedía en 
el contexto internacional. Sin embargo, sus antecedentes son más remotos, desde la década 
de 1920, cuando se implantaron los servicios que hoy podrían llamarse atención primaria. 

Antecedentes históricos 

La salud pública en Brasil se tornó una función estatal en la década de 1930, con base en 
prácticas normativas de prevención de enfermedades por medio de campañas sanitarias de 
salud pública y de la organización de servicios rurales de profilaxia. La organización de las 
acciones y servicios de salud para la atención de carácter curativo individual era realizada 
por la asistencia médica urbana con base en especialidades médicas, a través de Caixas 
(Cajas) y de Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs (Institutos de Jubilaciones y 
Pensiones) creados en las décadas de 1920 y 1930, en el campo del seguro social (Hochman 
y Fonseca, 1999). 

En la década de 1940, las reformas administrativas del Ministerio de Educación y  
Salud Pública profundizaron la centralización y verticalización de las acciones de 
salud pública con la creación de los Servicios Nacionales de Salud -orientados a 
enfermedades específicas como malaria, mal de Hansen, tuberculosis, etc. y del 
Servicio Especial de Salud Pública (Sesp). 

Para conocer en detalle el 
proceso histórico de las políticas 
de salud en Brasil durante el 
siglo XX, consulte los capítulos 
10 y 11, que lo consignan desde 
1822 a 1990. 
 

El modelo Sesp de las unidades primarias de salud, en las décadas del 40 y 50, adoptó un 
carácter más inclusivo, integrando acciones colectivas y preventivas a la asistencia médica 
curativa, respaldadas en el desarrollo científico y tecnológico limitado, bajo la influencia 
de la medicina preventiva norteamericana mediante convenios con la Fundación 
Rockefeller. Se caracterizó por la centralización normativa y resaltó la articulación entre 
los diferentes niveles de intervención en favor de la salud como elemento estructural al 



desarrollo regional; se aplicó en el norte y noroeste del país, implementándose en áreas 
estratégicas de la producción de materias primas, como caucho y manganeso. 

La creación del Ministerio de Salud, en 1953, no alteró la dualidad de servicios de salud 
pública y asistencia médica, debatida en 1963 en la 3ª Conferencia Nacional de Salud, 
cuando se confrontaron dos enfoques: el primero, unificador, estructurado en torno a un 
conjunto de ideas llamado salubrismo desarrollista, que proponía descentralizar el sistema y 
soluciones médico-sanitarias más cercanas a los problemas de salud de la población; el 
segundo, correspondía del sector de Seguros, proponía ampliar la cobertura poblacional de la 
seguridad social. 

La última perspectiva se consolidó gracias a la unificación de los institutos existentes en el 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) en 1966, en pleno régimen presidencial 
autoritario, época en que se aceleró el crecimiento de la práctica privada y empresarial de la 
medicina en la organización de la atención de salud dentro de la seguridad social, al tiempo 
que se conservaban las campañas aisladas en el Ministerio de Salud y sus convenios con 
secretarías estatales y municipales de salud (Oliveira &Teixeira, 1986). 

Durante la década del 70, la crisis económica se profundizó y evidenció las dificultades de la 
asistencia médica de la seguridad social para garantizar los recursos financieros así como 
toda la problemática del sistema social y de salud –situación de pobreza en las áreas urbanas 
y rurales que, sin poder dar acceso a bienes públicos, se expresaba en patrones de salud 
precarios, con tasas de morbidad y mortalidad elevadas. 

En esta fase, aparecieron algunas experiencias sanitarias que difundían, a largo plazo, un 
proyecto de reforma de la estructura de la asistencia médica opuesto al modelo asistencial 
vigente, conformado por un patrón de consumo y de producción de servicios de alto grado 
de desarrollo tecnológico, controlado por el sector privado y altamente concentrado en las 
regiones metropolitanas. 

Las experiencias mencionadas fueron el resultado del esfuerzo de los departamentos de 
medicina preventiva de las escuelas médicas, que desarrollaron programas de integración 
docente asistencial para implementar prácticas de medicina comunitaria. Estos departamentos 
recibían apoyo financiero de organismos internacionales articulados con las secretarías de 
estado y municipales de salud, poniendo en evidencia la precariedad de la oferta pública de 
cuidado médico. 

La trayectoria de estos experimentos no fue homogénea ni consensual, pero aportó nuevas 
bases para el debate sobre el modelo de atención vigente y sus alternativas, evidenciando la 
urgencia de una reforma sectorial a nivel nacional. El éxito de algunas experiencias permitió, 
en 1974, que  la seguridad social brasileña modificase su relación con los hospitales de 
enseñanza, revisando los convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y el de la 
Seguridad Social respecto a su lógica de financiamiento y permitiendo a las escuelas médicas 
contar con un mayor aporte de recursos y corrigiendo las distorsiones asistenciales detectadas. 

Las escuelas médicas, especialmente los departamentos de medicina integral, preventiva y 
comunitaria, mediante estos nuevos convenios, proyectaron la atención médica en 



comunidades realizando actividades de atención primaria. De esta manera, desarrollaron 
propuestas de reforma de salud, como política social, a través de actividades de extensión 
académica, esto es, prestación de servicios de salud en comunidades urbanas y rurales de 
precarias condiciones de vida y en grupos poblacionales sin acceso al consumo directo o 
indirecto (vía seguro social) de atención médica o de otros servicios sociales (Donnangelo & 
Pereira, 1976; Oliveira & Teixeira, 1986). 

La participación de la universidad fue fundamental para desarrollar estas experiencias y 
difundirlas en el sector salud. El proyecto postulaba una medicina basada en la atención 
integral, sin que significase subordinar las acciones al campo biológico, sino pensando en la 
dimensión social en que se desencadenaba el proceso salud-enfermedad, además de enfocar los 
efectos colectivos de la atención prestada en ese proceso y no sólo el resultado (cura) sobre la 
persona. Su acción no podría limitarse al acto aislado de un agente -o médico-, pero sí debería 
buscar la cooperación entre las diversas agencias y prácticas ligadas a la vida de la comunidad, 
reduciendo su precaria condición social: escuela, centros de salud, centros de capacitación 
profesional, servicio social, guarderías, etc. 

En el caso de la atención de salud, las experiencias tendieron a estimular la participación de los 
miembros de la comunidad en las actividades del programa a partir de capacitaciones en 
actividades de salud, convirtiéndolos en agentes capaces de atender a la comunidad y de 
ofrecer soluciones a sus problemas, reorganizándola y transformándola como estructura social. 
Estas prácticas, al intervenir sobre la población no integrada al proceso productivo, 
promovieron una nueva diferenciación en el campo médico-social caracterizada por la 
extensión de los servicios médicos gracias a técnicas simplificadas y masificadas que 
ampliaban el consumo y eran compatibles con la necesidad de reducir costos. 

Las formas en que estas prácticas se hicieron efectivas en Brasil respondieron a distintas 
demandas aun marginales en la década de los setentas, desde el punto de vista poblacional y de 
reorientación del gasto público: incorporar el servicio de salud, jerarquizar y regionalizar la 
atención médica. Además, abrieron el debate nacional sobre la atención primaria de salud, 
cuando ésta recibía apoyo de la decisión política trazada en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria en Salud realizada en Alma-Ata, referida con anterioridad. 

De este modo, la adhesión a propuestas de atención primaria de salud entró en la agenda 
brasileña en la década de los setenta, basada en las experiencias relatadas y en la creación del 
Programa de Interiorización de Acciones de Salud y Saneamiento (Piass). Este programa, 
financiado con recursos del Fondo de Apoyo Social administrados por la Caja Económica 
Federal, destinaba recursos tanto a la construcción de unidades básicas de salud como a 
convenios entre el Ministerio de Salud y el de Seguridad Social, en el ámbito federal, y las 
secretarías municipales de salud, con el objetivo de implementar servicios de primer nivel en 
ciudades pequeñas. Estos servicios se organizaron con una lógica similar a la estrategia de la 
APS en las regiones noroeste y sudoeste para expandir la cobertura. 

El debate público en torno a la formulación de alternativas al modelo de protección social 
entonces vigente creció frente a la oposición de los trabajadores a las colas para atenderse en 
los puestos de asistencia médica de la seguridad social (Oliveira & Teixeira, 1986). El 



modelo de asistencia médica curativo, centrado en la persona, además de ofrecer cobertura 
sólo a los asegurados de la seguridad social, era oneroso y deterioró su manejo por una 
gestión fraudulenta en el Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Seguridad Social 
(Inamps). 

En 1980, como consecuencia de una articulación entre el Ministerio de Salud y la asistencia 
médica del seguro social, se propuso el Programa Nacional de Servicios Básicos de Salud 
(Prevsaúde) que pretendía extender los beneficios a los centros urbanos de mayor tamaño y 
minimizar el efecto de la crisis previsional. Esta medida profundizó el debate político dentro 
del sector a favor de una efectiva universalización de la asistencia médica, a pesar de no 
alcanzar aprobación. 

En 1982, el Plan del Consejo Consultivo de Administración de la Salud Previsional 
(Conasp) alcanzó mayor éxito al contemplar demandas de sectores sociales emergentes e 
incorporar nuevos actores con representación en el Consejo. Para algunos analistas de la 
época, el Conasp rompió la tendencia altamente centralizadora de formular políticas a partir 
del nivel federal al abrir espacios a experiencias localizadas, en especial, al programa de 
Acciones Integradas de Salud (AIS), una propuesta para organizar los servicios básicos en 
los municipios, con base en los convenios entre las tres esferas de gobierno (Mendonça, 
1992). 

El plan Conasp propuso racionalizar la atención médica provisional, sustentada en 
orientaciones técnicas de organismos internacionales, como la Organización Panamericana 
de la Salud, y en la acumulación de conocimiento teórico-científico producido en Brasil- que 
se consolidó con la expansión de las AIS. Sin embargo, se condicionó su implementación al 
asistencialismo del modelo de previsión social existente, caracterizado por una extensión de 
cobertura de baja calidad, tanto en la atención primaria de salud como en los beneficios de 
programas focales de asistencia social, de redistribución de ingreso directa a familias 
necesitadas en comunidades de bajos ingresos (Mendonça, 1992). 

Las Acciones Integradas de Salud tomadas como estrategia en 1985, durante el primer 
gobierno de la Nueva República, estimularon la integración de las instituciones de atención 
de salud (Ministerio de Salud, Inamps, secretarías de estado y municipales) para definir una 
acción unificada a nivel nacional. Organizar un primer nivel de atención en que las unidades 
básicas de nivel local se hiciesen responsables de las acciones de carácter preventivo y 
asistencia médica debería integrar al sistema de salud pública y al de asistencia de salud 
previsional, de manera que se preste atención integral a toda la población 
independientemente de contribución financiera a la seguridad social. Implementar las AIS 
propició una importante ampliación de la cobertura de servicios básicos de salud a partir de 
la creación de unidades municipales de salud en gran parte de los municipios brasileños. 

Se lanzaron otros programas de atención primaria dirigidos a grupos específicos, como los 
Programas de Atención Integral de Salud para la Mujer (PAISM) y para el Niño (PAISC), 
paralelamente al proceso de implementación de las Acciones Integradas de Salud, entre 1984 y 
1987, como parte de la estrategia para consolidar la red de servicios básicos de salud. Éstos 
sirvieron de modelo a los programas de atención integral creados posteriormente, dirigidos a grupos 



de riesgo: adulto mayor, adolescentes, portadores de enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes, etc. 

 

Sistema Único de Salud y redefinición del modelo de atención a la salud 

La reorganización de los servicios básicos fue incluida en el proyecto de Reforma 
Sanitaria brasileña desde la década del setenta, cuando en el proceso de democratización 
del país, un movimiento sanitario formado por estudiantes, profesionales de la salud, 
residentes, profesores de departamentos de medicina preventiva y social y técnicos 
comprometidos de los ministerios de esos sectores, defendió la unificación del sistema y 
otorgó valor al primer nivel de atención (Escorel, 1999). 

El movimiento sanitario, en 
sus tres vertientes, se analiza 
en el capítulo 11. 
 

La Reforma Sanitaria fue contemporánea a la reestructuración de la política social brasileña, 
que apuntó a un modelo de protección social inclusiva, justo, ecuánime y democrático. La 
definición constitucional de la salud como “un derecho social y un deber del Estado 
garantizado mediante políticas sociales y económicas que conlleven a la reducción del riesgo 
de enfermedad y otros perjuicios y al acceso universal e igualitario de acciones y servicios de 
promoción, protección y recuperación” (Constitución Federativa de 1988, art. 196) reconoció 
una nueva correlación de fuerzas en la sociedad y en el escenario político de lucha por la 
ampliación de ciudadanía (Fleury, 1994). 

Las bases legales para organizar el Sistema Único de Salud (SUS) también fueron establecidas 
por la Constitución de 1988, siguiendo los principios y directrices de universalidad, 
descentralización, cobertura integral de la atención, resolubilidad, humanización de la atención 
y participación social.  Se complementaron con la aprobación de las Leyes Orgánicas de Salud 
I y II, de 1990, que crearon el Fondo Nacional de Salud, compuesto por recursos fiscales, y el 
Consejo Nacional de Salud, que garantiza la participación social, como se analizó en el 
capítulo 12. 

Por consiguiente, se formó un nuevo aparato institucional de gestión de políticas de salud que 
consolidó la esfera pública en Brasil, apoyado en la concepción de relevancia pública de las 
acciones y servicios de salud. También se preservó el papel del Estado en la reglamentación, 
fiscalización y control de la ejecución de estas acciones y servicios de salud, cuando fuesen 
complementarias al sector público. 

 

Un programa de atención primaria selectiva: Programa de agentes comunitarios de 
salud 

El principio de equidad en salud, un valor fundamental de la Reforma Sanitaria, permitió que 
en la construcción del SUS se buscara reestructurar los servicios para ofrecer atención 
integral y garantizar que las acciones básicas estén acompañadas por el acceso universal a la 
red de servicios más complejos según las necesidades. Pero en la década de 1990, la tensión 
entre el avance del proyecto neoliberal, o contrareforma, por propugnar la reducción de los 



gastos públicos y la cobertura de la asistencia a salud a través del mercado, y la preservación 
del SUS y sus directrices hicieron que el Ministerio de Salud -al cual fueron incorporados 
estructuras, servicios y profesionales de la asistencia médica previsional en 1990- adoptara 
mecanismos que promovieran del proceso de descentralización de gestión. Dichos 
mecanismos transferían la responsabilidad de la atención al gobierno municipal, lo que 
exigió reconsiderar una lógica de la ‘asistencia básica’ organizándola y expandiéndola como 
primer nivel de atención, de acuerdo a las necesidades de la población. 

En 1991, el Programa de Agentes Comunitarios de Salud (Pacs), implantado por la 
Fundação Nacional de Saúde (FNS), inicialmente en las regiones del norte y del noreste, en 
áreas rurales y periurbanas, atendió las demandas de lucha y control de la epidemia del 
cólera y de las demás formas de diarrea con énfasis en la rehidratación oral y en la 
orientación a la vacunación. Los ACS eran supervisados por enfermeros y se subordinaban a 
las unidades básicas administradas por la FNS. La implementación del Pacs tuvo carácter de 
emergencia y buscó dar un soporte a la asistencia básica donde no habían condiciones de 
interiorización de la asistencia médica. 

Aún así, frente a la incipiente cobertura médico sanitaria en esas regiones, los 
agentes fueron gradualmente capacitados para realizar otras funciones, como 
hacer el catastro de la población, el diagnóstico comunitario, la identificación de 
las áreas de riesgo y de promoción de las acciones de protección para la  salud 
del menor y de la mujer, principalmente, debido a la vulnerabilidad de estos 
grupos.   Con la participación de legos sin formación previa en el área de salud y 
el número limitado de acciones, el Pacs correspondía así a un programa de 
atención primaria selectiva. 

Otro objetivo fue atender la demanda política de las secretarías municipales de Salud 
por el apoyo financiero para la operacionalización de la red básica. La 
institucionalización de los agentes comunitarios de salud comprendió el entendimiento 
de que sus acciones no son ajenas a los servicios de salud, aunque sean ejecutadas fuera 

La expansión del modelo Pacs 
hacia otras regiones del país a 
partir de 1993-94 respondió a 
nuevos objetivos políticos del 
gobierno federal. Uno de ellos 
fue priorizar las áreas periféricas 
de las grandes ciudades 
identificadas como bolsones de 
pobreza por el “Mapa del 
hambre”, aprovechando el 
impacto positivo en los 
indicadores de salud y la 
posibilidad de llegar a una forma 
descentralizada de operación de 
la política de salud, observada en 
el funcionamiento del Programa 
en el Nordeste. 
 

de las unidades de salud. También implicó la ruptura del preconcepto relacionado con la 
realización de los servicios de atención de salud por personal de la comunidad, sin 
formación profesional específica, cuando fuese habilitado por selección pública y 
posteriormente entrenado en el proceso de educación permanente, al principio bajo la 
responsabilidad de un supervisor. 

Para reflexionar 

Compare la actuación de los ACS con la experiencia de los médicos de pies descalzos 
chinos, mencionada en la primera parte de este capítulo (en la sección “La Conferencia 
del Alma-Ata y las bases para una APS incluyente”). ¿Cuáles deberían ser las 
atribuciones de los ACS en Brasil? 

 

Dicho hecho exigió la definición del perfil del ACS y sus atribuciones, además de 



supervisión especializada, lo que condicionó la presencia de un profesional de la salud de 
nivel superior, o enfermero, en la base operacional de todo el proceso de trabajo de los 
agentes. De esta manera, se promovió inicialmente un cambio de las prácticas / acciones de 
salud, espacial y técnico administrativa, cuando se desarrollaron las acciones de salud 
extramuros, ya no centradas en la figura del médico. La posterior inclusión de las actividades 
desarrolladas por los agentes en el cuadro de procedimientos ambulatorios del SUS garantizó 
su pago con algún control y posibilidad de evaluación de los resultados. 

La evaluación continua del Pacs indicó la necesidad de una mayor articulación entre este 
modelo y los servicios de salud para evitar el agotamiento o desgaste de la actuación de los 
agentes. El Pacs, integrado al sistema municipal de salud, podría garantizar una mayor 
efectividad en su trabajo con las comunidades, facilitando también la articulación con los 
órganos y las instituciones no sectoriales, ampliando el abanico de intervenciones y 
mejorando su desempeño (Heiman / Mendonça, 2005). 

El Programa y la posterior Estrategia de Salud de la Familia 

Durante la década de 1990, el Ministerio de Salud fortaleció las acciones de carácter 
preventivo con inversiones en programas de acciones básicas como parte de la estrategia de 
reorganización del  propio modelo de atención, considerando principalmente la promoción 
de la salud. 

La formulación del Programa de Salud de la Familia fue estimulada por esos antecedentes y 
se materializó con la Resolución MS n. 692 de diciembre de 1993. En la primera fase, el 
programa fue implementado principalmente en pequeños municipios y conservó un carácter 
limitado de APS, con condiciones de absorber la demanda reprimida de la atención primaria, 
pero con una baja capacidad para garantizar la continuidad de la atención. 

Como estrategia, la Salud de la Familia se hizo explícita en la Norma Operacional Básica del 
SUS de 1996 (NOB SUS 01/96), basada en la deliberación del Consejo Nacional de Salud, 
que indicaba retomar la discusión en torno del modelo de la atención que sería construido. 
Dicho acto normativo disciplinó el proceso de organización de los servicios de acuerdo a los 
campos de atención asistenciales, de las intervenciones ambientales y de las políticas 
extrasectoriales, en una concepción ampliada de la atención a la salud y de integralidad de 
las acciones. 

A partir de la NOB 96, la atención básica en salud asumió la caracterización de primer nivel 
de la atención, es decir, “un conjunto de acciones, de carácter individual y colectivo, 
ubicadas en el primer nivel de atención de los sistemas de salud, volcados hacia la 
promoción de la salud, y la prevención de los agravios, el tratamiento y la rehabilitación” 
(Brasil, 1998). También apuntaba a la incorporación de las nuevas tecnologías y al cambio 
en los métodos de programar y planificar estas acciones. 

La NOB 96 tiene entre sus principales objetivos: 1) sustituir el modelo de asignación de 
recursos financieros federales a los estados y municipios, hasta entonces basados en 
convenios y en el pago por la producción de los servicios, por la nueva modalidad de 
transferencias directas del Fondo Nacional de la Salud para los fondos municipales y 



estatales; 2) fortalecer la capacidad de gestión del Estado a nivel local, incentivando los 
cambios en el modelo de atención básica (para reducir las desigualdades del acceso), 
avanzando más allá de la selectividad (que se centra en la atención en base al riesgo) y que 
propone la Salud de la Familia como estrategia, 3) definir los indicadores de producción y 
del impacto epidemiológico (Levocvitz, Lima & Machado, 2001). 

La NOB 96 estableció un nuevo modelo de transferencia de recursos financieros federales 
para estados y municipios: el Piso de Atención Básica (PAB) con dos variantes:  fijo y 
variable. 

El PAB fijo se constituyó en una transferencia per cápita para la cobertura de atención básica 
por los municipios, es decir: en esta modalidad de repase, se define un valor fijo por 
habitante al año. Cada municipio recibe recursos financieros correspondientes al número de 
sus habitantes por medio de la transferencia del Fondo Nacional de Salud (fondo a fondo) 
para asignar en la atención básica de sus habitantes. 

El PAB variable está compuesto por incentivos financieros para la adopción de programas 
estratégicos que en 1998 eran el PSF/Pacs, salud bucal, asistencia farmacéutica básica, lucha 
contra las deficiencias nutricionales, la lucha contra las endemias y la vigilancia sanitaria. 
Los recursos recibidos por los municipios por medio del PAB variable, por lo tanto, “varían” 
de acuerdo a la adopción o no de estos programas por el municipio. 

Estas medidas estimularon los debates en el espacio local/ municipal en torno a la necesidad 
de ese nivel del gobierno de organizar y gestionar sus propios servicios, intensificando el 
proceso de municipalización de la atención de salud no sólo en el nivel primario de atención. 
La producción descentralizada de los servicios básicos de salud promovió la demanda de 
servicios por otros niveles de atención, cuya regulación estaba fuera del dominio municipal, 
a pesar del interés de los secretarios municipales en discutirla. 

Si la atención básica confiere prestigio político al prefecto por parte de la población, la 
regulación de los servicios contratados por el SUS implica un instrumento efectivo de poder 
frente a los proveedores públicos y privados de salud. De esa manera, la efectivización de 
una adecuada regulación es un permanente desafío para la gestión del SUS y para la garantía 
de la atención integral e integrada (Heiman & Mendonça, 2005). 

El estímulo para el PSF y su adecuada implementación pasó a ser un elemento estratégico 
permanente para la consolidación del SUS. La articulación entre la comunidad y los 
servicios de salud desarrollada en el PSF respaldaba la participación popular y cooperaba 
para la expresión de las necesidades de salud de la población, construyendo un marco de 
referencia para el ejercicio del control social con derecho a ciudadanía. 

Según Viana y Dal Poz (1998), uno de los objetivos del PSF fue colaborar en la 
organización del SUS en su proceso de municipalización, promoviendo la integralidad de la 
atención y estimulado la participación de la comunidad por medio de la reorganización de 
las prácticas de trabajo. Su implementación se justificaba por la necesidad de formar equipos 
mínimos de salud en los municipios de acuerdo con la prioridad de interiorización del SUS. 



Muchos aspectos de su estructuración fueron facilitados por la existencia previa del Pacs: 
diagnóstico sanitario de la comunidad; planeamiento y programación local; 
complementariedad entre las acciones de salud pública y atención médica individual, 
estímulo a la acción intersectorial; seguimiento y evaluación. La organización en unidades 
de Salud de la Familia, con el modelo de asistencia, extrapola la prestación de asistencia 
médica individual y debe cambiar según los problemas identificados en el área de 
implantación, actuando en la protección y en la promoción de la salud de los individuos, de 
los miembros de una familia, sanos o enfermos, de forma integral y continua. 

En teoría, dándole la prioridad a los grupos más expuestos a los riesgos de enfermedad y 
muerte, el Ministerio de Salud, con la experiencia del Pacs/PSF, se propuso a actuar en la 
esfera de la equidad y, al promover la atención primaria, contribuir para la construcción de 
un sistema de salud volcado para la calidad de vida de los grupos excluidos, permitiéndoles 
el acceso a los servicios de salud locales. Aún así, mantuvo las características de una APS 
selectiva, pues el PSF fue inicialmente implantado como programa focalizado en 
poblaciones muy pobres con una canasta restringida de servicios y una baja articulación con 
el resto de la red asistencial. Posteriormente, la adopción del principio de Salud de la familia 
como estrategia dio al APS, en el Brasil, un carácter más amplio, como modelo para la 
atención básica del SUS, que debe estar articulado a los demás niveles y orientar la 
restructuración del sistema. 

En la trayectoria de estos programas de estructuración de la atención primaria de carácter 
incluyente en el país, se observa una fuerte relación entre su experimentación y el proceso de 
descentralización en diferentes dimensiones, como en la reorientación del modelo médico 
asistencial y en la revisión de la conducción de la atención primaria. De esta manera, dichos 
programas posibilitaron que las experiencias municipales amplíen la cobertura y mejoren los 
indicadores de salud, al valorizar las acciones de promoción y de protección integral y 
continua de la salud, las que transformaron gradualmente a las prácticas sociales en salud. 

El concepto de atención primaria de la Estrategia de Salud de la Familia establece el equipo 
de carácter multiprofesional que trabaja con la definición de territorio de cobertura, 
adscripción de la clientela, catastro y seguimiento de la población residente en el área. 

Se pretende que la Unidad de Salud de Familia (USF) constituya la puerta de entrada al 
sistema local y/o al primer nivel de atención, lo que supone la integración a la red de 
servicios más complejos. Se recomienda que cada equipo sea responsable por seiscientas a 
mil familias residentes en el área geográfica delimitada. Este equipo debe conocer a las 
familias de su territorio de cobertura, identificar los problemas de salud y las situaciones de 
riesgo existentes en la comunidad, elaborar la programación de las actividades para enfrentar 
a los determinantes del proceso de salud/enfermedad, desarrollar acciones educativas e inter 
sectoriales relacionadas con los problemas de salud identificados y prestar asistencia integral 
a las familias bajo su responsabilidad en el ámbito de atención básica (Brasil, 2006). 

La Estrategia de Salud de la Familia contempla en su concepción cambios en la dimensión 
organización del modelo asistencial al: constituir el Equipo de Salud de la Familia, 
multiprofesional y responsable por la atención a la salud de la población de determinado 



territorio, definir al generalista como el profesional médico de la atención básica; e instituir 
nuevos profesionales, los ACS, dedicados a la actuación comunitaria, ampliando así la 
actuación del equipo sobre los determinantes más generales del proceso de salud-
enfermedad. Sin embargo, su implementación se presenta de diferentes formas y son pocos 
los estudios que permiten conocer si cambios sustanciales fueron efectivamente 
implementados en el modelo asistencial. Estudios recientes indican algunos resultados de 
desempeños más positivos de los servicios de Salud de la Familia en comparación con 
aquellos de atención básica tradicional (Elias et. al., 2006; Facchini et al., 2006). 

 

El Equipo de Salud de la Familia (ESF) es multiprofesional. Está compuesto por un médico general, 
un enfermero, uno o dos auxiliares de enfermería y cinco a seis agentes comunitarios de salud. Es 
responsable por el seguimiento de la salud de seiscientas a mil familias (media recomendada de tres 
mil personas, como máximo cuatro mil). 

El equipo de salud bucal (ESB tipo I) está compuesto por un cirujano dentista y un auxiliar de 
consultorio dental, y en las ESB tipo II también por un técnico de higiene dental con trabajo integrado 
a una o dos ESF. 

Fuente: Brasil, 2006 

 

 

El PSF se expandió a lo largo de la década de los 1990 por todo el país bajo la 
inducción del Ministerio de Salud - por medio de los incentivos financieros del 
PAB variable, que prevé pagos adicionales por equipo en funcionamiento- 
alcanzando en el 2007 más de 90% de municipios brasileños, con 27,000 
equipos, y una cobertura poblacional de 46% (cerca de 87 millones de 
habitantes). Una mirada a las experiencias en curso demuestra una gran 
diversidad frente a las inmensas disparidades inter e interregionales y a las 
enormes desigualdades sociales que marcan la realidad brasileña. 

Para conocer la cobertura 
actual del Programa de Salud 
de la Familia, visite: 
www.saude.gov.br/dab. 

Al dirigirse a las familias y a su entorno (población que vive en el área de cobertura de sus 
unidades de salud),  los equipos de salud de la Familia deben, según el Ministerio de Salud, 
proyectar “una acción continua, personalizada y activa”, con base en el “establecimiento de 
vínculos y la creación de compromiso y de corresponsabilidad entre los profesionales de la 
salud y la población”, además del énfasis en la atención integral (Brasil, 1998). 

En su trayectoria, el PSF contribuyó a la preservación del papel del estado brasileño en la 
organización de los servicios de salud, ordenando la demanda, direccionado el 
financiamiento y conciliando los intereses organizados en torno a la salud, como ya se ha 
mencionado. 

Los servicios básicos de salud permanecen caracterizados por la presencia cuasi absoluta del 
sector público y por la dependencia de su integración en red más amplia, que tenga 
resolubilidad para permitir la inclusión de la población insertada marginalmente en el 



sistema de producción económica, dada la localización geográfica de esos servicios en 
pequeñas localidades en las zonas rurales o en las periferias de las grandes ciudades, 
principalmente en su fase inicial de implantación. 

El proceso de construcción del SUS, marcado por discontinuidades, aciertos y desaciertos en 
relación a sus principales directrices, no está consolidado.  Algunas experiencias en la esfera 
municipal representan formas de aproximación al que puede ser un sistema público de salud 
para la población que atiende las necesidades sanitarias. Otras experiencias revelan las 
heterogeneidades de las redes y las condiciones de acceso, bastante distintas a los patrones 
alcanzados por los sistemas de protección social en salud de países desarrollados. 

La implantación del PSF fue acelerada en los municipios de pequeño porte con baja o 
ninguna capacidad instalada. Incluso, su implementación fue lenta en los grandes centros 
urbanos, pues tuvo que enfrentar cuestiones de mayor complejidad, relacionadas con la 
concentración demográfica, al elevado grado de exclusión del acceso a los servicios de 
salud, a los problemas de salud característicos de las grandes ciudades y metrópolis y a la 
oferta consolidada en red asistencial desarticulada y mal distribuida (Escorel et al., 2007). 

Para reflexionar 

¿Conoce alguna Unidad de Salud de la Familia? Según su experiencia, esa unidad 
actúa de hecho como servicio de primer contacto de demanda regular y garantiza la 
continuidad de los cuidados, cuando es necesario referir a servicios especializados? 

 

A partir del 2003, la ampliación de la Estrategia de la Salud de la Familia pasó a ser apoyada 
por el Proyecto de Expansión y Consolidación de Salud de la Familia (Proesf), estrategia 
negociada por el Ministerio de Salud, por siete años, con financiamiento internacional, 
orientado a la organización y al fortalecimiento de la atención básica en los grandes centros 
urbanos del país (municipios con más de cien mil habitantes). 

Las investigaciones realizadas en la época observaron la tendencia de que el PSF se 
presentaba como un programa focalizado hacia las poblaciones más carentes en los 
municipios de mayor tamaño con una mayor red y complejidad de los servicios instalados, 
manteniéndose paralelamente el modelo de atención básica tradicional, organizado para 
atender la demanda espontánea y/o los programas asistenciales específicos. En otros 
ejemplos de municipios con más de cien mil habitantes en los que el PSF alcanzaba la mayor 
cobertura poblacional, su implementación llevó a cambios expresivos en la organización del 
sistema municipal de salud y en el modelo de atención (Escorel et al., 2002). 

En el 2006, el Ministerio de Salud, tomando en consideración estas evidencias, emitió la 
Política Nacional de Atención Básica por la resolución ministerial n. 648/GM, del 28 de 
marzo, mediante la cual amplió el alcance y la concepción de la atención básica al incorporar 
a los atributos de la atención primaria  la salud inclusiva, colocándola como puerta de 
entrada preferente del SUS y punto de partida para la estructuración de los sistemas locales 
de salud. Con ello, revisó las funciones de las unidades básicas de salud (UBS), 



considerando las diferentes modalidades según el modelo de atención predominante –UBS 
con o sin PSF-, así como propone uniformizar el proceso de trabajo del equipo 
multiprofesional y legitimar la expansión del proceso de educación permanente de los 
profesionales de la atención básica. 

La Política Nacional de Atención Básica (PNAB) reconoce la Salud de la Familia como 
modelo sustitutivo y de reorganización de la atención básica. Refuerza la necesidad de que la 
ampliación de ese modelo garantiza su integración a la red de servicios de salud municipal 
en el sentido de reorganizar el sistema local de salud, detallando las modalidades de 
implantación e incentivos financieros para los equipos de Salud de la Familia, salud bucal y 
el programa de agentes comunitarios de la salud. 

La atención básica es designada entonces como 

Un conjunto de acciones, en el ámbito individual y colectivo, que cubren la promoción y protección de 
la salud, la prevención de perjuicios, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y mantenimiento 
de la salud (…). Es realizada bajo la forma de trabajo en equipo, dirigida a las poblaciones de territorios 
delimitados, por los cuales asume la responsabilidad sanitaria, considerando la dinámica existente en el 
territorio en el que viven esas poblaciones. Utiliza la tecnología de alta complejidad y de baja densidad, 
que debe resolver los problemas más frecuentes (…) y se orienta por los principios de universalidad, 
accesibilidad y coordinación del cuidado, del vínculo y la continuidad, de la integridad y la 
responsabilización (Brasil, 2006:10). 

Esa propuesta de la Política Nacional de Atención Básica incorporó los principios y atributos 
de una concepción de atención primaria a la salud inclusiva que es coherente con el proceso 
de renovación de la APS en las Américas, según lo defendido por Opas (Opas/OMS, 2005) 
como se puede observar en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 – Fundamentos de la atención básica – Política Nacional de Atención Básica. 
Brasil. 2006 

• Acceso universal y continuo a los servicios de salud de calidad y resolutivos, 
caracterizados como puerta de entrada preferente del sistema de salud. 

• Efectivización de la integralidad en sus distintas dimensiones, articulando acciones 
programáticas y de asistencia a una demanda espontánea, integrando las acciones de 
promoción de la salud, prevención de perjuicios, vigilancia a la salud, tratamiento y 
rehabilitación y coordinando el cuidado en la red de servicios. 

• Desarrollo de relaciones de vínculo y responsabilización entre los equipos y la 
población, garantizando la longitudinalidad. 

• Valorización de los profesionales de la salud por medio de la formación y capacitación. 

• Realización de la evaluación y monitoreo sistemático de los resultados. 

• Estímulo a la participación popular y control social. 

Fuente: Brasil, 2006. 

 



ESTRUCTURA DE LA OFERTA Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

La Política Nacional de Atención Básica se implementa por medio de un conjunto de 
unidades de salud que prestan servicios asistenciales. En esta sección, se describe la 
estructura de esa oferta, la organización de la red asistencial y los servicios producidos en el 
Brasil. 

La estructura de la oferta del sector ambulatorio brasileño es heterogénea, está compuesta 
por servicios públicos y privados de diversos tipos. En el SUS, se ofrecen servicios 
ambulatorios por puestos y centros de salud, policlínicos de especialidades y  consultorios 
ambulatorios de  hospitales. La oferta del sector privado está compuesta por consultorios 
privados de médicos profesionales autónomos y por clínicas, cuyos médicos son empleados 
asalariados. En el sector privado, el acceso se produce mediante el desembolso directo o por 
planes de salud, una vez que la mayoría de las clínicas privadas establece contratos con 
planes de salud. 

Del conjunto de unidades ambulatorias del SUS, apenas una parte se refiere a la atención del 
primer nivel, correspondiendo a los servicios de atención primaria. En general, los 
consultorios ambulatorios de los hospitales y policlínicos ofrecen servicios de especialidades 
y son considerados servicios secundarios.  Las principales unidades de atención primaria son 
los puestos y centros de salud, en parte, actualmente llamados de las Unidades de Salud de la 
Familia. 

Aunque no haya una definición oficial, se denomina puesto de salud a la unidad de menor 
complejidad con atención de apenas un médico o, en su origen, como ha sido definido en 
Piass, en la década de 1970, de apenas personal auxiliar. 

Los centros de salud son tradicionalmente unidades que prestan asistencia en las 
especialidades básicas y en los programas de salud pública, ofreciendo servicios de 
acompañamiento infantil, inmunización, atención prenatal, control y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, enfermedad de Hansen, seguimiento de 
hipertensión y diabetes. Realizan también actividades de vigilancia epidemiológica, con la 
notificación e investigación de casos. A partir de la implantación del Programa de Salud de 
la Familia, algunos puestos y centros de salud fueron transformados en unidades de Salud de 
la Familia, con una reorganización interna de los servicios. 

En el SUS, la garantía de la atención básica en salud es responsabilidad de la administración 
municipal. Los gestores de los sistemas locales de salud son responsables en su territorio por 
la organización e ejecución de las acciones de salud en unidades de salud propias. 

Servicios de primer contacto 

Tradicionalmente, no fue definida una unidad de salud como puerta de entrada obligatoria 
del sistema en el país.  Sin embargo, el Ministerio de Salud pretende que los servicios de 
atención básica sean la puerta de entrada preferente. Como no hay ahora una definición 
clara, los servicios de primer contacto pueden ser tanto puestos como centros de salud o, 



también, servicios especializados prestados en consultorios ambulatorios de hospitales y 
policlínicos. La demanda por servicios de emergencia para el primer contacto es también 
frecuente. 

La mayor parte de los brasileños afirma disponer de un servicio de demanda regular que 
busca, en cada nueva necesidad de atención, un indicativo de la disponibilidad de los 
servicios y de lo que facilita el acceso. El porcentaje de ese segmento de la población 
aumentó a partir del 2000, indicando una mejoría del acceso a los servicios de salud para la 
población brasileña después de la definición del Nivel de Atención Básica en 1998. 

La Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (Pnad), concentrada en el acceso y en 
la utilización de los servicios de salud, realizada por el Instituto Brasileiro de Geografía e 
Estadística (IBGE) en 2003, mostró que 79% de la población brasileña hace uso regular de 
algún tipo de servicio de salud, porcentaje que correspondía a 71% en 1998 (IBGE, 1998, 
2003). Los tres tipos de servicios más buscados son: puestos o centros de salud, consultorios 
ambulatorios de hospitales y consultorios particulares. 

El puesto o centro de salud es la modalidad más buscada, constituyendo un servicio de 
demanda regular para 52% de los entrevistados, principalmente entre la población en los 
menores grupos de ingresos medios familiares. Los consultorios médicos particulares son 
servicios de búsqueda regular de 18% de la población, al paso que los ambulatorios de 
hospitales son utilizados por aproximadamente 17% de la población. Otros 6% mencionó 
atención inmediata y emergencia como su servicio de primer contacto regular, lo que no 
sería indicado pues no permite seguimiento (IBGE, 2003). 

En esta investigación, la disponibilidad de un servicio de búsqueda regular no presentó 
variación según la renta; sin embargo, el tipo de servicio buscado varía con la renta.  Los 
puestos, centros de salud y consultorios ambulatorios de hospitales son buscados por la 
población de menor renta. Los consultorios y las clínicas privadas son indicados como 
servicio de búsqueda regular por personas de los estratos poblacionales de mayores ingresos. 

La Pnad 2003 demostró incluso que, entre los entrevistados que buscaban servicios de salud 
en los 15 días anteriores a la investigación, 39% fueron atendidos en un puesto o centro de 
salud y 27% en consultorios privados. El otro 30% fue atendido en consultorios 
ambulatorios de hospitales, clínicas, empresas y emergencias, mostrando una diversidad de 
servicios de primer contacto que, en gran parte, no corresponden a los servicios de atención 
primaria. 

Sistema de referencia 

La organización de los flujos de usuarios con miras a la garantía de acceso a los servicios y 
acciones especializados de acuerdo con las necesidades de salud es responsabilidad del 
gobierno municipal. Sin embargo, como no hay definición del servicio de puerta de entrada 
obligatoria, el sistema no está organizado por niveles de atención en muchos municipios, y 
no hay un sistema de referencia establecido. En parte de los municipios, el acceso a la 
asistencia especializada es directo, sin necesidad de referencia previa del médico general. No 
obstante, en general, es preciso madrugar y enfrentar colas a diario para conseguir citas, 



debido a la inexistencia de agendas previas y la insuficiencia de la oferta. 

Algunas ciudades organizaron recientemente sus servicios en una red, condicionando el 
acceso a acciones especializadas a la referencia por los médicos de atención básica (médico 
de la familia, clínico general, pediatra, ginecólogo). En estas ciudades, como mecanismo de 
integración del sistema, están siendo organizadas centrales de regulación y marcación de 
consultas, y los servicios especializados pasan a ser agendados por la unidad básica de salud 
que los refirió, reduciendo las barreras de acceso a los usuarios a la atención secundaria. 

En el SUS, en general, el paciente no tiene la libertad de escoger al médico. En los territorios 
cubiertos por Equipos de Salud de la Familia, la adscripción es automática por local de 
residencia. Para los pacientes asegurados privadamente, la elección es posible, pero, en la 
mayor parte de los casos, se limita a un plantel de profesionales acreditados por el plan de 
salud. 

Oferta de servicios 

El IBGE realiza, de una manera no rutinaria, un censo general de los establecimientos de 
salud que proporciona un panorama nacional de la estructura de la oferta de servicios de 
salud en el país, pues recolecta informaciones de todos los tipos de unidades de salud, 
excepto de los consultorios individuales privados. En el 2005, este censo –Investigación de 
Asistencia Médico Sanitaria (AMS/IBGE)- mostró la existencia en el país de 55.328 
unidades de salud sin internamiento, estando 43.160 integradas al SUS (41.260 públicas y 
1.900 privadas), correspondiendo al 78% del total. Las tablas 1 y 2 muestran detalles de la 
oferta ambulatoria del país para 2002, según los datos de la investigación AMS 2002 
disponibles en el sitio de Datasus, que permiten un análisis más detallado. 

Como se observa en la Tabla 1, en el 2002 existían en el país 40.976 unidades de salud sin 
internamiento, que prestaban asistencia ambulatoria, de las cuales la gran mayoría integraba 
el SUS (79%). Cerca de la mitad de esas unidades ambulatorias (55%) prestaba solamente 
asistencia general, mientras que 31% ofrecían también especialidades y 13% servicios 
especializados. La mayor parte de las unidades ambulatorias corresponde, por lo tanto, a los 
servicios de atención primaria. Los datos no permiten la separación precisa entre servicios de 
primer nivel y atención secundaria, pues parte de los establecimientos con especialidades 
corresponde a los servicios primarios. 

El área construida, uno de los datos recolectados en la investigación, informa sobre la 
infraestructura de las unidades. Cerca de la mitad (46%) de las unidades ambulatorias era 
pequeña, con área construida de hasta 100 metros cuadrados, y otras 40%  presentaban un 
área construida entre cien y quinientos metros cuadrados. Apenas un quinto (23%) de las 
unidades ambulatorias realizaba o recolectaba material para los exámenes, lo que implica la 
dificultad de acceso con desplazamiento del paciente a un servicio específico siempre que le 
fuera solicitado un examen para complementar el diagnóstico (IBGE, 2002). 



Tabla 1 – Establecimientos de salud sin internamiento con atención ambulatoria, según 
las características seleccionadas por región. Brasil – 2002. 

 
  Hasta 

100m2    Recolección Asistencia 

 TOTAL Área Asistencia o realiza General 
Región  construida SUS exámenes   

 n n % n % n % n % 
Norte 3.133 1.833 58,5 2.792 89,1 734 23,4 2.487 79,4 
Noreste 13.407 7.468 55,7 11.281 84,1 2.925 21,8 9.603 71,6 
Sudeste 14.617 4.953 33,9 10.445 71,5 3.700 25,3 4.695 28,1 
Sur 6.904 3.211 46,9 5.749 83,2 1.284 18,5 4.103 59,4 
Centro-Oeste 2.915 1.193 40,9 2.108 72,3 661 22,7 1.723 59,1 
BRASIL 40.976 18.658 45,5 32.375 79,0 9.304 22,7 22.611 55,2 

Fuente: IBGE, 2002. 
 

La mayor parte de las unidades ambulatorias del SUS corresponde a los puestos y centros de 
salud que realizan también acciones de salud pública, según lo mencionado. Así, dos tercios 
de las unidades del SUS realizan inmunización (Tabla 2). Sin embargo, sólo 20% hacen 
investigaciones epidemiológicas, una de las funciones del control de enfermedades 
tradicionalmente de responsabilidad de los centros de salud – lo que sugiere insuficiente 
responsabilización de dichos establecimientos por acciones de salud pública imprescindibles.  
El suministro de medicamentos es hecho en apenas un cuarto de las unidades ambulatorias 
del SUS, mientras que un quinto hace visitas domiciliarias, correspondiendo, en su mayoría, 
a las unidades de Salud de la Familia. 

Tabla 2 – Establecimientos de salud sin internamiento con atención ambulatoria del 
SUS, según las características seleccionadas por región, Brasil  2002 

 
 TOTAL Con farmacia /   Realiza Realiza 

Región Asistencia Suministro de Realiza visita Investigación inmunización 

 SUS medicamentos domiciliaria Epidemiológica   
 n n % n % n % n % 
Norte 2.792 444 15,9 34.6 12,4 249 8,9 1.424 91,0 
Noreste 11.281 1.333 11,8 1.066 9,4 1.015 8,9 8.185 72,6 
Sudeste 10.445 4.594 43,9 3.086 29,5 3.423 32,8 6.327 60,6 
Sur 5.749 1.147 19,9 1.228 21,4 1.188 20,7 3.602 62,7 
Centro-Oeste 2.108 749 35,5 579 27,5 574 27,2 1.524 72,3 
TOTAL 32.375 8.567 26,5 7.085 21,9 6.449 19,9 21.062 65,1 

Fuente: IBGE, 2002 
 

Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

Los laboratorios y otros servicios de diagnóstico y de terapia integran también el sector 
ambulatorio, y parte de ellos corresponde a los servicios de APS. Los servicios de apoyo de 
diagnóstico y terapéutico (SADT) son ofrecidos por el SUS en servicios propios insertados 



en centros de salud, policlínicos y hospitales y por medio de contratos con proveedores 
privadas. Es en el sector de diagnóstico y terapia que la característica de la estructura de 
oferta de servicios de salud en el país, con predominio de la participación de proveedores 
privadas, es más evidente. La participación de los servicios del SUS en el conjunto de 
establecimientos de diagnóstico y de terapia es la más baja de todos los sectores. 

Las unidades que ofrecen exclusivamente servicios de laboratorio y de apoyo al 
diagnóstico y la terapia, en su gran mayoría, pertenecen al sector privado:  
solamente 6% son públicas y, del total de esos establecimientos en el país 
(11.518 en 2002), apenas 38% (4.347) son parte de la red del SUS (IBGE, 2002). 
Es decir, un número significativo de establecimientos existentes es de acceso 
limitado a los afiliados de planes y seguros de salud o a grupos poblacionales de 
estratos de ingresos superiores, que pueden pagar directamente. De esta manera, 
el sector de servicios de diagnóstico es donde se encuentran las mayores 
dificultades de acceso a los usuarios del SUS. 

 

Las dificultades de acceso a las 
acciones y a los servicios de 
mediana complejidad, entre los 
cuales se sitúa parte de los 
procedimientos en diagnóstico 
y terapia, se detallan en el 
capítulo 17, sobre atención 
especializada. 

Recursos humanos 

La Investigación de Asistencia Médico Sanitaria informa igualmente a los tipos 
de profesionales de salud que trabajan en las unidades ambulatorias (Tablas 3 y 
4).  Entre los profesionales de nivel superior, la referencia mayor es el médico, 
más precisamente el clínico general, seguido por el dentista y por el enfermero. 
El medio cuantitativo de esos profesionales por unidad, es bajo, siendo próximo 
a uno. Trabajan también en estas unidades: pediatras (0,55/unidad de salud) y 
gineco-obstetras (0,41) unidad de salud). Sumando los profesionales médicos de 
las clínicas básicas, la media es de 2,67 profesionales por unidad de salud sin 
internamiento con asistencia ambulatoria del SUS. 

La oferta de profesionales de 
salud y de puestos de trabajo se 
presenta con detalle en el 
capítulo 9, que presenta datos 
actualizados del empleo en el 
sector salud en Brasil, en base a 
los resultados de la 
investigación AMS/IBGE 
2005. Consulte. 

En las unidades de salud, la actuación de los profesionales de nivel superior de otras áreas 
sociales es poco frecuente. Apenas una pequeña parte de las unidades básicas de salud 
emplea otros profesionales, como los asistentes sociales, con la media de 0.16 asistente 
social/unidad de salud, registrándose la mayor presencia en la región del sudeste y cuasi 
ausencia en el nordeste (0.29 y 0.08 profesional por unidad de salud, respectivamente) 
(Tablas 3 y 4). 



Tabla 3 – Recursos humanos en unidades de salud sin internamiento con atención 
ambulatoria del SUS, según ocupaciones seleccionadas, por región.  Brasil- 2002 

 
Región Clínico general Médico de familia Pediatra Enfermero 

  Media por  Media por  Media por 
unidad  Media por 

 n unidad n unidad n  n unidad 
Norte 2.032 0,73 879 0,31 647 0,23 2.143 0,77 
Noreste 7.642 0,68 7.049 0,62 2.309 0,20 10.419 0,92 
Sudeste 19.090 1,82 4.427 0,42 11.347 1,09 11.499 1,10 
Sur 8.462 1,47 2.155 0,37 2.471 0,43 4.854 0,84 
Centro-Oeste 2.301 1,09 1.102 0,52 891 0,42 2.078 0,99 
TOTAL 39.531 1,22 15.612 0,48 17.665 0,55 30.993 0,96 

Fuente: IBGE, 2002 
 

Tabla 4 – Recursos humanos en unidades de salud sin internamiento con atención 
ambulatoria del SUS, según las ocupaciones seleccionadas, por región. Brasil – 2002. 

 
Región Gineco-obstetra Odontólogo Asistente social 

  Media por  Media por  Media por 

 n unidad n unidad n unidad 
Norte 473 0,17 1.685 0,60 316 0,11 
Noreste 2.205 0,19 9.256 0,82 876 0,08 
Sudeste 8.204 0,79 17.381 1,66 3.003 0,29 
Sur 1.935 0,34 6.690 1,16 760 0,13 
Centro-Oeste 766 0,36 2.687 1,27 283 0,13 
BRASIL 13.583 0,41 37.999 1,17 5.239 0,16 

Fuente: IBGE, 2002 
 

En Brasil, la disponibilidad de los profesionales de salud que actúan en cualquier servicio de 
salud, relacionados con el SUS o al aseguramiento privado, presenta muchas desigualdades 
regionales, variando de 2.3 médicos por mil habitantes en la región sudeste, a 0.8 
médico/habitante en la región norte, la más desfavorecida. Se observa, sin embargo, una 
ligera tendencia a la reducción de esas desigualdades regionales con incremento en las 
regiones desfavorecidas. En el 2002, la relación de los médicos por mil habitantes en la 
región norte era de 0,6 y en la región sudeste de 2.1. 

El profesional de la salud de mayor oferta es el médico, seguido por el odontólogo.  La 
oferta de enfermeros es bastante inferior a la de médicos, en la proporción de 2.5 médicos 
por cada enfermero en actividad en el país.  En el país se encuentran en actividad tan sólo 
0,64 enfermeros /mil habitantes. 

En la década de 1990 se observaron cambios en el mercado de trabajo en salud, con alteración de la composición del equipo, 
debido a la inserción de nuevas categorías profesionales y mayor cualificación. Ese proceso es también analizado en el Capítulo 
9. 



Tabla 5 – Número de profesionales de salud por mil habitantes, por región. Brasil – 
2005. 

Región Médico Odontólogo Enfermero Técnico en 

    enfermería 
Norte 0,82 0,48 0,48 0,83 
Noreste 0,99 0,53 0,53 0,42 
Sudeste 2,28 1,59 0,72 0,95 
Sur 1,73 1,19 0,73 1,14 
Centro-Oeste 1,68 1,29 0,65 1,44 
TOTAL 1,68 1,13 0,64 0,86 

Fuente: Indicadores básicos de salud (IDB). Visite en: www.datasus.gov.br 
 

En comparación internacional, la relación número total de médicos en actividad (SUS y/o 
servicios exclusivamente privados) por habitante en el Brasil es baja. En el 2006, según las 
informaciones del Consejo Federal de Medicina, estaban en actividad 311.695 médicos para 
una población estimada de 186.770.613, siendo la relación de 1,7 médico/mil habitantes. 

No existe una norma global respecto al número ideal de médicos, pues la necesidad de este 
profesional está condicionada a la forma de organización del sistema de servicios de salud y 
de la participación y distribución de las tareas con otros profesionales del equipo. Incluso 
así, la comparación internacional permite mostrar que la oferta de médicos es insuficiente en 
diversas regiones del país. 

La Tabla 6 permite la comparación internacional: presenta datos de países seleccionados de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por los 
países de mayor renta per cápita mundial. En la mayor parte de los treinta países que 
constituyen la OECD, el número de médicos activos por mil habitantes (que trabajan en el 
sector ambulatorio o hospitalario) están en torno a tres – variando en el 2005, de 3.8 en 
Italia, a 1.8 profesional por mil habitantes en México.  



Tabla 6 – Médicos activos por mil habitantes. Países seleccionados – 2000, 2005* 

País Médicos/1000 hab. Consultas médicas/1.000 hab. 
 2000 2005 2000 2005 

Alemania 3,3 3,4 7,3 7,0 
Austria 3,1 3,5 6,7 6,7 
Canadá 2,1 2,2 6,3 6,0 
España 3,2 3,8 7,8 9,5 
EE.UU 2,3 2,4 3,7 3,8 
Francia  3,3 3,4 6,8 6,7 
Italia  4,9 3,8 6,1 7,0 
Japón 1,9 2,0 14,4 13,8 
México 1,6 1,8 2,5 2,5 
Portugal 3,1 3,4 3,5 3,9 
Reino Unido 2,0 2,4 5,3 5,1 
Suecia 3,1 3,4 2,8 2,8 

* Último año disponible: 2004 
Fuente: OECD, 2007. 

 

Naturaleza jurídica de los servicios de salud 

La oferta de servicios ambulatorios en el país, excluyendo los consultorios 
individuales privados, es predominantemente pública. Del total de 
establecimientos ambulatorios (sin internamiento) existentes en el 2002, 75% son 
públicos, 21% privados, y 3% filantrópicos.  

Como se ha mencionado, la mayoría (79%) de los establecimientos ambulatorios 
integra la red SUS, lo que incluye todos los establecimientos públicos, 39% de 
los filantrópicos y apenas una pequeña parte de las clínicas privadas (10%). Así, 
la red ambulatoria SUS está constituida principalmente por servicios públicos 
estatales (96% en 2002). 

Los consultorios individuales 
privados no son contabilizados 
en la investigación nacional de 
servicios de salud AMS/ IBGE. 
En general, los consultorios 
individuales no forman parte de 
la red SUS y se accede a ellos a 
través del pago directo de los 
pacientes o mediante el seguro 
privado a planes de salud.  

De forma coherente con el importante proceso de descentralización surgido desde la segunda 
mitad de la década de los ochenta, casi la totalidad de las unidades ambulatorias públicas de 
salud (96%) pertenecía, en el 2002, a los ejecutivos municipales,  mientras que ese 
porcentaje en 1992 era de 71% (Tabla 7). 

En el proceso de descentralización, las unidades asistenciales de salud pertenecientes a los 
estados y al gobierno federal fueron transferidas a los municipios, que pasaron a gerenciarlas 
y financiarlas con los aportes financieros federales y propios. La Tabla 7 muestra también la 
expansión significativa del número de establecimientos del sector ambulatorio público 
en la década de los noventa, cerca de 40%, habiéndose creado diez mil nuevas unidades 
públicas. 

Expansión de la oferta de servicios ambulatorios públicos 

Es interesante destacar que, desde la segunda mitad de la década de 1980, con la creación del SUS y 
el aumento de las responsabilidades de los municipios en la atención a la salud, se observó una 
importante y progresiva expansión de la cobertura de atención básica en salud en el país, con un 
aumento de 467% entre 1980 y 2005. En 1980, existían apenas 8.828 establecimientos de salud 
públicos sin internamiento en el país; en 1988, este número alcanzó 19.649; en 2002, 35.086, y en 
2005, 41.260. Comparando los resultados de AMS/IBGE del 2002 y del 2005, se observa un nuevo 



aumento de 18% en el número de unidades ambulatorias públicas en el país en dos años, indicando la 
continuidad de la ampliación de la cobertura asistencial. Fuente: IBGE, 2005. 

 

Tabla 7  - Evolución de los establecimientos públicos de salud sin internamiento, según 
la esfera administrativa. Brasil – 1992, 2002 

       Total   
Año Federal Estadual Municipal público Privado Total 

 n % n % n % n n n 
1992 1.175 4,7 6.187 24,8 17.616 70,6 24.960 8.963 33.923 
2002 483 1,4 856 2,4 33.747 96,2 35.086 11.342 46.428 

*No están incluidos los establecimientos que prestan exclusivamente servicios de apoyo para el diagnóstico y la terapia. 
Fuente: IBGE, 2002. 
 

Utilización 

La participación del SUS en la prestación ambulatoria es muy importante. Se estima que el 
sistema financia 73% consultas médicas contabilizadas en Brasil (IBGE, 2002). Aunque la 
cobertura de la población brasileña con consultas médicas del SUS aún puede ser 
considerada baja y permanecen fuertes desigualdades regionales en el acceso y en la 
utilización, se observa una leve tendencia al aumento gradual de la cobertura. 

En los últimos años, la cantidad de consultas médicas realizadas por el SUS aumentó en 
14% -ocasionando un pequeño aumento de la concentración de consultas médicas por 
habitante /año de 2.2 en 1996, a 2,5 en 2003 y 2005, con la producción de 461 millones de 
consultas en el año según los Indicadores y Datos Básicos de Salud (IDB) (Tabla 8). A partir 
de la  Pnad- Salud del 2003, también se estimó la media en 2,4 consultas/año/habitante para 
el conjunto de la población, independientemente de la forma de financiamiento, incluyendo 
SUS, desembolso directo y planes de salud privados. 

Así como para la disponibilidad de profesionales no es posible definir una norma 
internacional del número adecuado de consultas por habitante/año, puesto que se observan 
diferencias demográficas, epidemiológicas y de organización de los servicios entre países. 
Sin embargo, la comparación internacional parece indicar una baja cobertura de consultas 
médicas por habitante/año en el Brasil.  En comparación internacional, según los datos de la 
OECD en el 2005, los números medios de consultas médicas por habitante eran: España: 
9,5; Alemania: 7,3; Canadá: 6,0; Reino Unido: 5,1; EUA: 3,8; Portugal: 3,2; Suecia: 2,8  y 
México: 2,5. Sólo la media de este último país se aproxima a la media en el Brasil (Tabla 6). 

Existen marcadas desigualdades regionales de cobertura por consultas médicas del SUS, con 
diferencias de cerca de 50%. La población de la región norte es la más desfavorecida, 
recibiendo apenas 1,9 de consulta al año, mientras que la región del sudeste es la de mejor 
cobertura, con 2,9 consultas al año (2005).  Cabe destacar que, en la última década, se 
observó una leve reducción de las disparidades regionales en el uso de los servicios de salud 
del SUS (Tabla 8). 



Tabla 8 – Número de consultas médicas (SUS) por habitante al año por región. Brasil. 
1996, 2001, 2003, 2005. 

Región 1996 2001 2003 2005 
Norte 1,36 1,63 1,86 1,96 
Noreste 2,01 2,19 2,33 2,20 
Sudeste 2,58 2,79 2,86 2,88 
Sur 1,97 2,35 2,36 2,33 
Centro-Oeste 2,12 2,41 2,41 2,42 
TOTAL 2,21 2,44 2,53 2,50 

Fuente: Indicadores y datos básicos de Salud (IDB). Disponible en: www.datasus.gov.br. 
 
 

Para reflexionar 

Ingrese a www.datasus.gov.br y consulte Informaciones sobre la Salud, Indicadores y 
Datos Básicos. Actualice los datos de la tabla y analice la evolución de la cobertura de 
consultas médicas por habitante en las regiones brasileñas.  ¿Continúa la tendencia a la 
reducción de las disparidades? ¿Cuáles son los principales determinantes de las 
desigualdades en la utilización de los servicios de salud?  Compare con el capítulo 6. 

 

Los resultados de las Investigaciones Nacionales por Muestra de Domicilios-  Suplemento 
de Salud (Pnad-Salud) también muestran las desigualdades sociales en la utilización: se 
observa una correlación positiva entre el acceso a consultas médicas y el poder adquisitivo. 
En 1998, entre las personas de menor renta familiar, 50% declararon haber consultado al 
médico en los últimos 12 meses. Entre el grupo con rendimiento familiar por encima de 
veinte salarios mínimos ese porcentaje sube 67% indicando el mayor uso en las capas de 
renta más alta. 

DESAFÍOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

En síntesis, un análisis de los abordajes de la atención primaria de salud en las políticas 
formuladas e implementadas a partir del SUS en el Brasil permite identificar la presencia 
simultánea de las diversas concepciones de APS en disputa con los periodos de prevalencia 
de una u otra concepción y el uso de diferentes términos para calificarlas. 

En el periodo anterior a la creación del SUS, la atención primaria para la salud incluyente -
con énfasis en los determinantes sociales de la salud y en sus interrelaciones con el 
desarrollo económico y social del país- representó la alternativa de cambio del modelo 
asistencial y fue referencia para experiencias desarrolladas en universidades y en aquellos 
municipios con los gobiernos de tendencia social demócrata, de oposición a la dictadura 
militar, comprometidos con el movimiento de la Reforma Sanitaria brasileña. 

La concepción de Alma-Ata inspiró las primeras experiencias de implantación de los 
servicios municipales de salud, volcados a atender las necesidades de la población local al 
final de la década de 1970 y el inicio de 1980. Posteriormente, en el proceso de 
implementación del SUS y del desarrollo de mecanismos financieros y operacionales para 
que los municipios se responsabilicen por la atención a la salud, de modo a concretar los 

http://www.datasus.gov.br/�


principios constitucionales de universalidad del derecho a la salud, el término “atención 
básica” pasó a ser empleado como referencia a los servicios municipales ambulatorios de 
primer nivel (Gil, 2006). 

La preferencia por el término ‘atención básica’ en el Brasil durante la implementación del 
SUS, como se ha mencionado al inicio de este capítulo, puede ser atribuida al contexto 
histórico internacional de difusión de las propuestas de ajuste fiscal del FMI y del Banco 
Mundial en los países latinoamericanos, con fuerte énfasis en programas de APS selectivos y 
focalizados, contrarios a los principios de universalidad e integralidad del SUS. Así, 
gradualmente, el término APS fue sustituido por atención básica de salud, a partir de NOB 
96, para caracterizar un conjunto de acciones individuales y colectivas, ubicadas en el primer 
nivel de atención del sistema de salud. 

Al mismo tiempo, un abordaje de APS muy selectiva estuvo presente en el Pacs, 
desarrollado con el personal lego, cuyas funciones estaban limitadas y dirigidas a la 
población en extrema pobreza, y supervisado por el profesional enfermero, responsable por 
conducir la organización del proceso de trabajo. Ese abordaje estuvo presente también en el 
Programa de Salud de la Familia, en su concepción e implementación inicial como programa 
paralelo, centrado en la población de menor renta y unidades sin articulación a la red 
asistencial, con funciones delimitadas a algunos perjuicios prioritarios. De esta manera, se 
puede afirmar que en el PSF se observó una superposición de abordajes, pasando de un 
enfoque selectivo limitado a una estrategia inclusiva de cambio del modelo asistencial. 

Al final de la primera década del siglo XXI, la Política Nacional de Atención Básica amplió 
el alcance y la concepción de la atención primaria brasileña, incorporando los atributos de 
atención primaria a la salud inclusiva.  La atención básica pasa a ser entendida como un 
conjunto de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud en 
los ámbitos individual y colectivo, realizadas por medio de trabajo en equipo y dirigidas a 
las poblaciones de territorios delimitados. Tiene como función ser el punto de contacto 
preferente y la puerta de entrada del sistema de salud, garantizando la integridad de la 
atención y proporcionando la longitudinalidad de la atención y la coordinación de los 
cuidados -atributos esenciales de APS. La Salud de la Familia se torna en una estrategia 
prioritaria y permanente para la organización de la atención básica y del sistema local de 
salud; así, el modelo brasileño de atención básica incluye los otros elementos de atención 
primaria a la salud inclusiva, de la centralidad en la familia y direccionamiento para la 
comunidad. 

Sin embargo, entre el querer y el hacer, en la letra de la ley o la resolución y la 
implementación real de la política, siempre se presentan desfases y diferencias. En virtud de 
ello, se observa una diversidad de modelos implementados en las diferentes experiencias de 
APS en el país. La tensión entre los conceptos de APS y la competencia entre modelos 
asistenciales de APS continúa, y los términos atención básica y atención primaria a la salud 
siguen siendo utilizados con diferentes interpretaciones - o como sinónimos, o como 
términos que se contraponen (Gil, 2006). Queda aún un largo camino por  recorrer hasta 
alcanzar la hegemonía del nuevo modelo asistencial. 



Al ser asumido como estrategia, el Programa de Salud de la Familia, difunde una perspectiva 
innovadora para la atención primaria en el país, volcada hacia la familia y la comunidad, con 
potencialidades para desencadenar cambios en el modelo asistencial, efectivizando el 
derecho a la salud en el cotidiano de los ciudadanos. Los resultados positivos de algunas de 
las experiencias sugieren esa potencialidad. El éxito de la implementación de la estrategia 
para la gran mayoría de la población brasileña, además de los incentivos financieros 
federales, dependerá de la política adecuada de los recursos humanos, que viabilice: la 
profesionalización de los agentes comunitarios de salud, la permanencia de los profesionales 
de la salud en sus puestos de trabajo, proporcionándoles satisfacción en el trabajo, políticas 
de formación profesional y de educación permanente adecuadas al desarrollo de sus 
atribuciones en atención primaria de salud, iniciativas locales competentes y creativas para 
enfrentar la diversidad existente en el país. 

El problema de la falta de calificación de profesionales médicos como clínicos generales y 
para el ejercicio de la función de la puerta de entrada obligatoria es enfrentado, igualmente, 
en países europeos que buscan fortalecer su atención primaria. A partir de la década de 1990, 
se realizaron reformas organizacionales de atención ambulatoria que tuvieron como objetivo 
una mejor coordinación de la atención en los países de la Unión Europea, principalmente por 
medio de mecanismos organizacionales que proporcionaron mayor poder y control de 
atención primaria sobre prestadores de otros niveles, como puerta de entrada obligatoria 
(gatekeeper) y/o comprador de servicios especializados (Rico, Saltman & Boerma, 2003). 

Otras medidas ampliaron el abanico de servicios ofertados en el primer nivel, ampliando su 
papel como prestador, incluyendo nuevas acciones curativas, servicios comunitarios de salud 
mental, atención domiciliaria (home care) o cuidados paliativos en los servicios de primer 
contacto. En ese sentido, se produce una ampliación de las funciones clínicas, así como de 
las funciones gerenciales de coordinación de la atención y financieras de los profesionales 
médicos de atención primaria, con la diversificación de la organización de la atención en ese 
nivel. El ejercicio del papel del conductor de la asistencia, por el generalalista, requiere 
mayor profesionalización del trabajo gerencial del cuidado y calificación para las nuevas 
funciones. 

En los países europeos, se observa un proceso en transición con una redefinición de las 
funciones del generalista como conductor de los cuidados al paciente.  El GP sigue siendo un 
importante actor en la atención primaria; no obstante, el efectivo ejercicio del papel de 
coordinación de la atención implica superar el importante desafío de  encontrar un equilibrio 
adecuado entre las funciones clínicas y gerenciales. La responsabilidad por un mayor elenco 
de funciones clínicas aumenta su poder técnico y credibilidad, así como la expansión de sus 
funciones gerenciales incrementa su poder administrativo, pero puede corroer la confianza 
en su capacidad técnica por parte de los especialistas y pacientes y reducir la satisfacción del 
GP en lo que se refiere a la práctica profesional (Rico, Saltman & Boerma, 2003). 

Estas cuestiones están presentes en Brasil, de modo mucho más acentuado, pues no hay 
tradición de formación de médicos generalistas en las escuelas médicas, además de ser bajo 
el reconocimiento de los profesionales de atención primaria por los médicos especialistas. 
Recién en el 2002, la Medicina de la Familia y de la Comunidad fue reconocida como 



especialidad por el Consejo Federal de Medicina, fomentando la apertura de cursos de 
residencias y de especialización lato sensu. 

En el Brasil, a estos aspectos operacionales para la efectivización de una atención primaria 
incluyente se suman los desafíos del hecho de que ella se contrapone a las continuas 
presiones de las agencias multilaterales, década tras década, para la implantación de una 
atención primaria focalizada y selectiva. La reorganización del sistema de salud brasileño 
orientada por una atención primaria de salud incluyente, conductora del proceso de atención 
con una buena integración de la red de servicios, es una perspectiva para la reducción de las 
desigualdades sociales y regionales en el acceso y uso de los servicios de salud que 
contribuye para efectivizar el derecho a la salud en nuestro país. 
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