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El informe que sigue es la plasmación del “Proyecto de apoyo al Observatorio de 
Políticas de Salud de MERCOSUR mediante la descripción de los sistemas de salud 
pública de los países de MERCOSUR” (en los sucesivo el Proyecto). El Proyecto fue 
presentado en la reunión realizada en el día 6 de abril de 2011 en Asunción, Paraguay 
en el marco del Consejo Directivo del Subgrupo de Trabajo 11 de MERCOSUR. Tras la 
presentación y debate correspondiente fue aprobado por los siguientes países: 
Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. La financiadora ha sido la Secretaría General de 
Calidad y Modernización de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La entidad 
gestora encargada de la ejecución ha sido la Escuela Andaluza de Salud Pública que ha 
coordinado a cuatro equipos, uno por cada país, de profesionales expertos en salud 
pública que han colaborado en la realización de cada Informe de País y en el debate 
general que ha dado lugar al presente Informe Final.  

 

Objetivo general del proyecto 

Contribuir al desarrollo de los procesos sectoriales de integración regional que se  está 
generando en el espacio de MERCOSUR apoyando la transferencia de la experiencia 
previa de Andalucía en el ámbito de la gestión de la salud pública armonizada en las 
directrices de carácter nacional y supranacional.  

 

Objetivos específicos 

• Reforzar las estrategias de análisis del Observatorio de Políticas de Salud de 
MERCOSUR incorporando a su ámbito de estudio los procesos de gestión de salud 
pública en los países implicados en los procesos de integración regional 
MERCOSUR.  

• El estudio pretende analizar los sistemas de salud pública de los países del 
MERCOSUR centrándose en los componentes más asociados con la atención de 
carácter colectivo y no en el de los servicios de salud de atención a las personas.  
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En concreto, se proponen las siguientes componentes fundamentales: 

• Diseño y gestión de las políticas y planes de salud.  

• Políticas y programas de prevención y de promoción de salud. 

• Vigilancia epidemiológica y de la salud. Alertas. 

• Seguridad y calidad del medicamento y las tecnologías de la salud. 

• Salud Ambiental. 

• Salud Laboral. 

• Seguridad alimentaria. 

• Salud Internacional y de las fronteras. 

• Describir los sistemas de salud pública de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. 

• Valoración de las oportunidades de colaboración y armonización de las políticas de 
salud pública de MERCOSUR. 
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El proceso que se ha realizado: 

a) Se encargó un Informe de País por cada uno de los países del MERCOSUR. El 
encargo se realizó entre mayo a junio de 2011. 

b) Realizar un Informe de avance País por cada uno de los países del MERCOSUR. 
Los Informes de avance se comentaron por parte de la dirección del Proyecto y 
se intercambiaron entre los equipos de los cuatro países, para intentar alcanzar 
una adecuada calidad y homogeneidad. 

c) Se elaboró por parte de los equipos nacionales un Informe de cada País sobre el 
sistema de salud pública y los 8 componentes seleccionados. 

d) El 24 de noviembre de 2011 se realizó una reunión de Síntesis, que tuvo lugar 
en Montevideo en el marco de una reunión conjunta auspiciada por el 
Observatorio MERCOSUR de Políticas de Salud. En esa reunión se Reunión de 
Síntesis se presentaron tres de los Informes de País, se discutieron entre los 
grupos de trabajo y se recogieron sugerencias.  

e) Entre diciembre y enero de 2012 se recibieron y se dio el OK a los cuatro 
Informes de País, que figuran en este informe. 

f) Entre marzo y abril de 2012 se intercambiaron los informes por Internet y se 
aportaron ideas complementarias y comparativas entre los países y el equipo 
de coordinación de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). 

g) En abril de 2012 se elaboró este Informe Final para el Observatorio de Políticas 
MERCOSUR. 

 

 

Este Informe Final contiene esta Introducción, con el marco de trabajo, la metodología 
seguida, unas reflexiones dirigidas al Observatorio MERCOSUR de Políticas de Salud , a 
continuación los cuatro Informes de País en su versión definitiva y por último un 
conjunto de anexos con la documentación utilizada en el Proyecto y las sucesivas 
presentaciones utilizadas en los debates del Proyecto. 

 

El Proyecto utilizó como marco general el que se expresa en la Figura 1, que trata de 
representar a la salud pública y a sus socios. El esquema ha sido tomado y modificado 
de Artundo y Rivadeneyra, “La apuesta por una Nueva Salud Pública en Andalucía”. Los 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 15 Área de Salud Internacional 

 

componentes finales analizados fueron propuestos por el Subgrupo XI de MERCOSUR 
en su reunión del 6 de abril de 2011 en Asunción, Paraguay.  

 

El Proyecto parte de la premisa de que habitualmente al realizar análisis del Sector 
Salud los componentes más específicos de la salud Pública quedan invisibilizados, ante 
la imponente presencia del Sistema de Atención a las personas, los centros de 
asistencia, los hospitales etc. Se requiere fijarse específicamente en la los aspectos de 
salud pública para hacerlos visibles. De hecho en los Informes de País del Observatorio 
Europeo de Sistemas de Salud habitualmente solo se dedican unas pocas páginas al 
análisis de esos componentes. Creemos que en este momento la salud pública está en 
la agenda de los temas relevantes a nivel global. Los países del MERCOSUR así lo han 
visto y una buena parte de los temas que se tratan en los grupos técnicos del Subgrupo 
XI están referidos a la salud pública. 
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Componentes de la salud pública y socios estratégicos 
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Promulgar leyes de salud pública 

Adaptar la salud pública a la nueva arquitectura política global 

Crear Agencias, institutos y otras instituciones de salud pública o de 
componentes de ella. 

Fomentar la profesionalización de los trabajadores de la salud pública 

Revisar los procesos técnicos de trabajo de la salud pública y 
actualizarlos 

Incorporar nuevos instrumentos de gestión 

La globalización: fronteras, comercio… 

La organización política de nuestro mundo: estado nación, bloques 
regionales 

Somos muchos, vivimos en ciudades 

Un modelo de desarrollo insostenible 

La revolución de las mujeres 

La fragmentación social: cambios en los individuos, las comunidades… 

Las tecnologías 

Las desigualdades sociales 

El tener una mirada general sobre la salud pública posibilita el plantearse también 
tomar decisiones generales sobre la salud pública como un todo. Eso es lo que se está 
planteando en muchos países que están realizando reformas generales del sistema de 
salud pública tomando decisiones como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud ha reforzado el proceso de cambio 
con la aprobación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional, vigente desde 2007 y 
al que se están adaptando los países. 

 

Son varias las razones que han puesto en marcha la necesidad de reformar la salud 
pública. En general tienen que ver con los cambios que se están produciendo en el 
mundo actual y algunos de ellos son los siguientes: 
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Dar más visibilidad social de la salud pública 

Aumentar la credibilidad social 

Fomentar el liderazgo de la salud pública en el sector salud 

Agrupar algunos servicios de salud pública dispersos y mejorar la 
coordinación con otros 

Posibilitar mayor colaboración con otros sectores sociales 

Aumentar el peso político de la salud pública 

Mejorar la fuerza de los argumentos 

Además de estos procesos que afectan al mundo en general existen en cada caso, país 
o región, razones particulares para realizar cambios generales de los sistemas de salud 
pública. Alguno de ellos se pueden visualizar en los Informes de País de este 
documento y en algunos casos afectan al bloque de países que es MERCOSUR. De 
hecho la existencia de un mercado común es uno de los elementos que justifican la 
necesidad de realizar ajustes en la protección de la salud y en la vigilancia en el 
conjunto de los países asociados. 

 

El movimiento de las reformas de los sistemas de salud pública tiene algunos objetivos 
comunes, que pueden observarse en una buena parte de los países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los debates previos a la realización de los estudios de los países se realizaron 
algunas precisiones que conviene recordar aquí 

 

• El sistema de salud pública no se suele diferenciar del sistema general de 
servicios de salud de carácter público. En este caso queremos hacer su 
descripción y delimitación, hasta donde se pueda. 

• Por diversas razones no se priorizó la reforma de la salud pública en el ciclo 
de reformas del sector salud y del estado que ha tenido lugar durante los 
años 90 y 2000 en América Latina. En este momento el componente de 
salud pública está sometido a fuertes presiones de cambio, en parte por el 
abandono anterior y en parte por cambios profundos que se están 
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produciendo en nuestro mundo global. La salud pública está en la agenda 
política. 

• Para delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de salud 
pública nos pueden servir las Funciones Esenciales de Salud Pública 
(¿Quién, cómo y dónde se realizar estas funciones?). 

• Los componentes del sistema de salud pública suelen estar muchas veces 
dispersos en el aparato del estado, en las municipalidades, en los 
departamentos intermedios desconcentrados o descentralizados. También 
pueden estar en los niveles asistenciales o gerenciales del sistema de 
servicios de salud de “atención a las personas”. Pero a veces encontramos 
acciones de salud pública fuera del sector salud público, en otros sectores 
o en el sector privado o en la sociedad civil.  

• Naturalmente muchas funciones y servicios de salud se realizan en los 
“servicios de atención a las personas” y los límites pueden ser difusos. De 
hecho muchos profesionales y servicios pueden tener responsabilidades de 
orientación colectiva o comunitaria aunque su trabajo fundamental sea de 
carácter asistencial. 

• Cuando nos referimos en este análisis al sistema de salud pública nos 
estamos centrando en los componentes dedicados más específicamente a 
la salud pública, y no con los directamente relacionados con la atención a 
personas con un  proceso activo de enfermedad. 
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a) Marco de los Determinantes Sociales de Salud y foco en las 
desigualdades. 

b) Alineamiento con el Reglamento Sanitario Internacional 

c) Estrategia de Salud en Todas las Políticas y la Gobernanza 
compartida de la salud pública. 

d) Evaluación del Impacto en Salud. 

e) La nueva Protección de la Salud. 

f) Los “Entornos Saludables” 

g) El modelo de los Activos y la salutogénesis. 

         

    

 

En cuanto a los contenidos de las reformas, esto es … ¿en qué consisten los cambios 
que se proponen? Por ejemplo en las leyes, o en las reformas organizativas, los nuevos 
programas. En nuestro caso hemos acogido bajo la expresión, discutible pero cómoda 
de Nueva Salud Pública a este conjunto de cambios o de nuevas propuestas. Los 
siguientes epígrafes serían los contenidos más habituales de las nuevas reformas: 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 

Es posible situar los antecedentes directos de las actividades actuales de cooperación 
internacional en salud en el siglo XIX, en las acciones surgidas como consecuencia de 
los avances en el conocimiento de las enfermedades infecciosas y en las tecnologías de 
transporte (Fidler, 2004) A partir de 1851, luego de la 1era Conferencia Sanitaria 
Internacional, realizada en Paris, comenzaron a firmarse tratados, a organizarse 
conferencias internacionales y a crearse organismos internacionales diseñados con el 
objeto de ampliar y fortalecer la cooperación internacional en salud. Una breve 
muestra de estos avances se detalla a continuación: 

• 1892: Catorce países firman el primer Convenio Internacional que establece una 
reglamentación rigurosa contra la propagación del cólera. 

• 1907: Se crea la Oficina Internacional de Higiene Pública en París con la misión 
básica de vigilar y notificar los brotes de enfermedades pestilenciales y garantizar 
la eficaz y correcta aplicación de los convenios sanitarios internacionales. 

• 1920: La Sociedad de las Naciones crea la Comisión de Epidemias y en 1923 una 
Organización de Higiene para ocuparse de las epidemias y efectuar estudios 
epidemiológicos. 

De manera resumida puede considerarse que la primera etapa de este largo proceso 
culmina en 1948, al crearse la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), éste ultimo un extraordinario conjunto de 
normas para el control de las enfermedades infecciosas. 

 

En el ámbito específico del continente americano, este proceso avanzó de manera más 
rápida, dando origen a la Oficina Sanitaria Panamericana , creada a partir de la 
Segunda Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada en México en 
1902, que recomendó celebrar "una convención general de representantes de las 
oficinas de salubridad de las repúblicas americanas". Esta convención, reunida en 
Washington en el mismo año, estableció un consejo directivo permanente que se 
denominó Oficina Sanitaria Internacional, precursora de la actual OPS  

De manera abreviada pueden mencionarse los siguientes acontecimientos como 
mojones en el desarrollo institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana hasta su 
transformación en Organización Panamericana de la Salud:   
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• 1923: La 5ta Conferencia Internacional de Estados Americanos, realizada en 
Santiago de Chile denominó a las Conferencias Sanitarias Internacionales y a la 
Oficina Sanitaria Internacional como Conferencias Sanitarias Panamericanas y 
Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), respectivamente.  

• 1924: El Código Sanitario Panamericano, firmado en La Habana y ratificado por los 
gobiernos de las 21 repúblicas americanas, confirió a la OSP funciones y deberes 
más amplios como órgano central coordinador de las actividades sanitarias 
internacionales en las Américas.  

• 1947: La 12ava Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en Caracas aprobó 
un plan de reorganización de acuerdo con el cual la oficina se convirtió en el 
órgano ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, cuya Constitución fue 
aprobada por el consejo directivo en su primera reunión celebrada en Buenos 
Aires ese mismo año.  

• 1949: la OSP y la OMS celebraron un Acuerdo en virtud del cual la OSP serviría 
como oficina regional de la OMS para las Américas. Un año después la OSP 
reconocida como organismo interamericano especializado en el campo de la salud 
pública, con la más amplia autonomía para el logro de sus objetivos. De esa forma, 
la OSP se encuadró en el sistema de las Naciones Unidas y en el Interamericano.  

• 1958: La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, Puerto Rico) cambió el 
nombre de la OSP de Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

En términos generales, desde la década de 1950, los enfoques de la cooperación 
internacional en materia de salud han variado, acompañando sobre todo las 
tendencias del pensamiento internacional sobre el desarrollo. 

 

En las década de 1960 y 1970, primaron las agencias del sistema de Naciones Unidas y 
algunos centros de excelencia de los países más ricos del mundo. El National Institute 
of Health (NIH) o el Center for Disease Control and Prevention (CDC) de los EEUU,  el 
Instituto Pasteur de Francia, las escuelas de Salud Publica de las universidades 
norteamericanas Johns Hopkins, Columbia o Yale, y la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine británica fueron, entre otras, las referencias obligadas sobre nuevos 
conocimientos y validación de prácticas en materia de salud pública nacional e 
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internacional. En estos años y debido a la influencia de los países del 3er mundo y los 
movimientos alternativos de desarrollo, la cooperación sanitaria internacional se 
centró en el fortalecimiento de los sistemas de salud basados en la atención primaria 
de salud (APS).  

 

Sin embargo desde mediados de la década de 1970, la sucesión de crisis fiscales 
sufridas sobre todo por los países desarrollados hizo volver la atención sobre los altos 
costos de la atención médica. La siguientes décadas estuvieron marcadas por las crisis 
económicas y  los costos del pago de la deuda externa para los países 
latinoamericanos, con la consiguiente implementación de programas de ajuste 
estructural orientados por el denominado “Consenso de Washington”. Esto en un 
contexto de profundo cambios políticos y un aumento marcado de las condiciones de 
pobreza y la desigualdad en el 3er mundo. En términos epidemiológicos, la aparición a 
nivel mundial del virus del VIH y el SIDA, junto con otras enfermedades mortales, 
comenzaron a generar cargas desproporcionada sobre los sistemas de salud de estos 
países. El acceso a los servicios de salud dejó de ser considerado como un bien público 
y la privatización agravó esta situación, exigiendo un mayor gasto privado, incluso 
entre las poblaciones con menos recursos económicos. Este fenómeno fue 
acompañado por el menoscabo de la importancia dada a las tradicionales 
preocupaciones epidemiológicas y de salud pública y el consecuente descenso en el 
ritmo de crecimiento de las actividades de prevención y control de enfermedades 
endémicas, epidémicas y transmisibles.  

 

De esta forma, a partir de la década de 1980 se incorporan las agencias de 
financiación, los bancos, como generadores de asesoramiento y formulación de 
políticas. El Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo comenzaron a 
gravitar de manera considerable en el ámbito latinoamericano. Al mismo tiempo, los 
países desarrollados fortalecieron sus agencias de cooperación bilaterales (USAID, de 
los EEUU; DFID del Reino Unido; GIZ de Alemania; JICA de Japón) las que actúan en 
paralelo y con independencia del sistema multilateral.  

 

Las reformas de los sistemas de salud implementadas en este contexto no ayudaron a 
superar las desigualdades existentes entre el norte y el sur. Mientras tanto, la 
cooperación al desarrollo se había desplazado hacia las intervenciones tecnológicas 
tendientes a mejorar la investigación sobre nuevos medicamentos y vacunas, mientras 
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que el apoyo a los sistemas de atención sanitaria se debilitó considerablemente. A 
finales de la década de 1990 los resultados eran evidentes. 

Como consecuencia de esta compleja situación. En el año 2000 se lanzaron iniciativas 
internacionales que dieron cuenta de una nueva actitud mundial para hacer frente a la 
crítica situación de la salud mundial: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que en 3 de sus 8 objetivos abordan los problemas de salud; las Iniciativas de Salud 
Global; la Comisión sobre Macroeconomía y Salud; la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud: la Declaración de la Conferencia Ministerial de Oslo; y la 
celebración en todo el mundo, del trigésimo aniversario de la Conferencia de Alma Ata, 
en 2008, son ejemplos de esto. 

 

También recientemente aparecen en el mapa de la cooperación internacional en salud, 
los grandes donantes y las alianzas globales: la Fundación Gates, el Fondo Global, GAVI 
Alliance, el Fondo Presidencial de Emergencia para la Lucha contra el Sida (PEPFAR), 
etc. manejando un volumen importante de recursos, creando un nuevo foco de 
referencia y diversificando los escenarios donde se toman las decisiones en materia de 
salud global. 

 

Sin embargo, la mencionada proliferación de actores, recursos y apoyo político 
dedicado a la mejora de la salud de la población a nivel mundial todavía no ha 
mostrado de manera cabal sus frutos y los retos en este campo, incluso en los países 
con historias de éxito económico reciente, siguen siendo importantes. 

 

Esa situación llevó a un debate global sobre la eficacia de la ayuda internacional al 
desarrollo (AOD, por sus siglas en inglés), en particular en su formato de cooperación 
Norte Sur. La cooperación en salud, se había estructurado históricamente en forma de 
programas verticales relacionados con enfermedades específicas, que finalmente 
tenían un efecto leve o no duradero en los sistemas de salud de los países receptores. 
De esta manera el debate dio lugar a un cambio decisivo hacia la idea de 
horizontalidad en la cooperación sanitaria internacional que, interrelacionada con el 
formato de cooperación Sur-Sur dio como resultado la asociación entre pares dirigida a 
intercambiar experiencias, aprender conjuntamente y compartir resultados y 
responsabilidades. 
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2. EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN EN SALUD EN AMÉRICA 
LATINA 

 
 

La región ha iniciado desde hace diversas décadas procesos de integración económica 
y, sucesivamente, sociales, destacando entre los mas recientes de MERCOSUR, el 
sistema de Integración Andina y OTCA. 

 

En salud, el Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU) es 
un órgano intergubernamental creado por los ministerios de salud de la Región Andina 
con el propósito de hacer de la salud un espacio para la integración, desarrollar 
acciones coordinadas para enfrentar problemas comunes y contribuir a garantizar el 
derecho a la salud. El ORAS CONHU está dirigido por la Reunión de ministros de salud 
del Área Andina (REMSAA) y cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente. Este 
organismo cuenta con un Plan Estratégico 2009 – 2012, que prioriza las siguientes 
áreas : integración andina y sudamericana en salud, escudo epidemiológico 
suramericano, desarrollo de sistemas de salud universales, acceso universal a 
medicamentos, promoción de la salud y acción los determinantes sociales y, por 
último, desarrollo y gestión de recursos humanos en salud. 

 

El MERCOSUR es otro proceso de integración regional que posee foros especializados 
en salud. Por un lado, en el ámbito del Consejo del Mercado Común (CMC) se ha 
creado la reunión sectorial de ministros de salud del MERCOSUR (RMS), instancia que 
se propone armonizar las políticas de salud de los estados partes y asociados. La RMS 
cuenta con comisiones intergubernamentales que abordan temas tales como VIH/Sida, 
dengue, política de medicamentos, donación y trasplante, gestión de riesgos, etc. Por 
otro lado, existe el Subgrupo de Trabajo Nº 11, perteneciente al Grupo del Mercado 
(GMC), foro técnico destinado a homologar las normativas nacionales que faciliten la 
libre circulación de bienes, personas y servicios dentro del bloque. El SGT  posee tres 
comisiones, que trabajan aspectos vinculados a las buenas prácticas de fabricación y 
control en farmacéutica, farmoquímica, sangre y hemoderivados, productos médicos, 
requisitos mínimos de aceptabilidad de servicios de salud, control de puertos, 
aeropuertos puntos de frontera, evaluación de tecnologías, etc. Cabe destacar que el 
SGT 11 eleva proyectos de resoluciones al GMC, los cuales una vez aprobados por ese 
órgano, deben ser incorporados a los ordenamientos internos de los estados parte y 
por ende, son de cumplimiento obligatorio para ellos. 
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Por ultimo, merece ser mencionada la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) creada en 1978. Este organismo promueve acciones conjuntas para 
el desarrollo armónico de la Cuenca Amazónica. A diferencia del ORAS CONHU y 
MERCOSUR, OTCA tiene objetivos más específicos, por lo cual su naturaleza y 
conformación es distinta pues funciona a través de comisiones, una de las cuales es la 
Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM). La agenda de OTCA incluye las 
siguientes áreas prioritarias: i) Desarrollo de capacidades institucionales, ii) Salud 
ambiental, incluyendo manejo de los recursos hídricos de la cuenca  transfronteriza del 
río Amazonas, iii) Enfermedades transmisibles, con énfasis en la malaria y la red de 
vigilancia epidemiológica, iv) Desarrollo sostenible de los territorios de la Amazonía, v) 
Mejoramiento de la calidad de vida y acceso a los servicios de salud de las poblaciones 
amazónicas. 

 

El más reciente proceso de integración regional es la creación de UNASUR cuenta con 
el Consejo de Salud Suramericano (UNASUR Salud) que propone “consolidar 
Suramérica como un espacio de integración en salud que contribuya a la salud para 
todos y al desarrollo, incorporando e integrando los esfuerzos y logros subregionales 
de MERCOSUR, ORAS-CONHU, y OTCA”. El 21 de abril del 2009 los países miembros del 
Consejo de Salud Suramericano propusieron una Agenda de Salud que prioriza cinco 
áreas de trabajo:  

 

• Escudo Epidemiológico 

• Desarrollo de Sistemas de Salud Universales 

• Acceso universal a medicamentos 

• Promoción de la salud y acción sobre los determinantes de la Salud,  

• Desarrollo y gestión de Recursos Humanos en Salud. 

 

El Consejo de Salud Suramericano considera la Salud como motor de la transformación 
del ser humano y del desarrollo económico de la Región; y determina su actuación en 
sus valores consensuados contemplados en su Acuerdo de creación del 28 noviembre 
del 2008: 
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• Salud es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y es un 
componente vital del y para el desarrollo humano 

• Por su amplia aceptación política y social, Salud es un importante impulsor 
de la concertación e integración de las naciones que integran UNASUR 

• Salud debe integrarse en el concepto mayor de protección social y, como 
tal, jugar un papel muy importante en el desarrollo social armónico  

• UNASUR Salud podrá considerar los lineamientos aprobados por los 
Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud, 

• La Región cuenta con capacidades y experiencias en Salud que deben ser 
movilizadas a favor de la integración de las naciones de UNASUR 

• Promover la reducción de las asimetrías existentes entre los sistemas de 
Salud de los Estados Miembros para fortalecer la capacidad de la región en 
el campo de la Salud 

• Promover la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de la 
Salud, en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad  

• Promover la incorporación de organizaciones sociales y comunitarias en 
UNASUR Salud 

• Tener presentes los principios de solidaridad, complementariedad, respeto 
a la diversidad e interculturalidad en el desarrollo institucional de UNASUR 
Salud y en la promoción de iniciativas de cooperación en el campo de la 
salud reconociendo las diferentes realidades nacionales 

 

Resumiendo, podemos observar que el concepto de Cooperación Sur-Sur (CSS) que 
ingresó formalmente en el ámbito multilateral de las Naciones Unidas en la 
Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) es el que 
prima en la actualidad de la región. Definido como “un proceso consciente, sistemático 
y políticamente motivado, elaborado con el objeto de crear una estructura de vínculos 
múltiples entre países en desarrollo”, este tipo de cooperación se distingue de la 
cooperación tradicional-asistencialista ya que promueve la trasmisión de 
conocimientos y experiencias entre países, respetando la no interferencia en los 
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asuntos de otros estados, destacando la igualdad entre los asociados y el respeto por 
los contenidos locales del desarrollo.  

 

En cada uno de los Informes de País se incluye un apartado sobre Salud Internacional 
relacionado con cada país en concreto. Nos parecía que una introducción general al 
tema sería interesante para este documento final. 
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1. DISEÑO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD 

 

En los párrafos que siguen se enumeran algunas características de cada uno de los 
países sobre los componentes objeto del estudio. 

 

 

Uruguay 

• Uno de los aspectos destacados de la reforma del sistema, es el mayor avance en 
el cambio del modelo de financiamiento y en el cambio del modelo de gestión.    

• El país tiene un diseño y gestión de políticas centralizado a diferencia de los otros 
países, lo que fortalece el cumplimiento de la rectoría y la conducción del sistema.  

• Se cuenta con participación social en diferentes  órganos de gestión del sistema.  

• A partir de la Reforma del Sistema de Salud, se refuerza y potencializa el rol de 
rectoría del Ministerio de Salud Pública. 

•  

Brasil 

• El Sistema Único de Salud (SUS) está formado por el conjunto de acciones y de 
servicios de salud bajo gestión pública. Está organizado en redes regionalizadas y 
jerarquizadas y actúa en todo el territorio nacional con dirección única en cada 
nivel de gobierno.  

• El proceso de descentralización en salud en Brasil involucra no solo la trasferencia 
de servicios, sino también de responsabilidades, poder y recursos de la esfera 
federal, la estatal y la municipal. 

• La legislación y normas que rigen el SUS definen las directrices generales de la 
descentralización de las acciones y de los servicios para la organización de la 
gestión descentralizada, para la reorganización del modelo de atención a la salud y 
para la orientación del proceso de regionalización de la asistencia. 
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Argentina 

• La organización de los servicios de atención de la salud en Argentina padece tres 
tipos de fragmentaciones que obstaculizan la construcción de un sistema 
equitativo: fragmentación de derechos, fragmentación regulatoria y 
fragmentación territorial. 

• A pesar de que los recursos que la sociedad argentina destina al financiamiento de 
la salud (aproximadamente 9% del PIB) son importantes y relevantes incluso a 
nivel de los países desarrollados, es necesario mejorar la eficiencia y la equidad de 
dichos recursos, sobre todo teniendo la escasa participación del sector público en 
el gasto total 

• El subsector sector de la seguridad social, se encuentra repartido entre obras 
sociales nacionales, PAMI y obras sociales provinciales. Las reformas de la década 
del ´90 han reducido el efecto redistributivo de las obras sociales.  

• En el año 2004 se inicia la recuperación de la función rectora de la autoridad 
nacional sanitaria. Principalmente, a partir del fortalecimiento del Consejo Federal 
de Salud (COFESA) y el desarrollo de planes y programas con cobertura ampliada 
en provincias y municipios. Sin embargo estos planes y programas exigen una 
integración y articulación en primer lugar en el ámbito del MSAL y luego con las 
autoridades provinciales, con sus propios programas y planes. 

 

Paraguay 

• El Sistema de Salud en el Paraguay presenta una alta segmentación a nivel de 
proveedores y una falta de articulación de los diferentes subsectores. 

• Las funciones de rectoría del sistema de salud, incluida la salud pública, están 
asignadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que es el responsable 
de la Política de Salud y Ambiente Humano. 

• Es un sistema descentralizado y desconcentrado en las regiones y en el nivel local 
del país. 
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2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 

 

 

Uruguay 

• Los lineamientos del sistema de salud que refieren a la promoción y prevención se 
encuentran plasmados en la ley de creación del sistema. 

• Dentro de los programas específicos cabe destacar el Programa Nacional de 
Control del Tabaco ha tenido un gran desarrollo, mostrando su impacto en la 
disminución de patologías cardiovasculares relacionadas con el tabaquismo. 

• El proceso programático parece ser más fragmentado que en el resto de los 
países, si bien se resalta el rol del MSP en dicho proceso. 

• Poca orientación de las exigencias a los Prestadores hacia la Promoción y 
Prevención (Metas asistenciales). 

 

Brasil 

• La estructuración de la Red Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de 
la Salud y la implementación de los Centros de Prevención de la Violencia en los 
estados y municipios en el año 2004. 

• La Política Nacional de Promoción de la Salud (PNPS) se estableció después de la 
publicación del Pacto de la Salud en 2006, en  el mismo año se establecieron las 
directrices para la promoción de alimentación saludable en las escuelas, de las 
redes primaria y secundaria, pública y privada, a nivel nacional. 

• El establecimiento en 2007 del Comité Directivo Nacional para la Promoción de la 
Salud, integrado por diversos organismos y áreas de gestión, y la representación 
de los secretarios de salud en los niveles municipales y estatales. 
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Argentina 

• La situación de salud de la Argentina se caracteriza por la presencia de un perfil 
epidemiológico dual, en el cual coexisten enfermedades transmisibles, no 
transmisibles y lesiones, a lo que se suman nuevas o emergentes amenazas.  

• El trabajo del MSAL, a través de sus programas verticales de promoción y 
prevención, se basa en el abordaje territorial: se entiende  a la comunidad como 
variable fundamental para modificar los factores del entorno y hábitos que 
determinan la salud de la población estimulando la creación y fortalecimiento de 
un movimiento de usuarios a nivel local, municipal y nacional. 

 

Paraguay 

• Se ha elaborado una Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-
2020 “Paraguay para Todos y Todas”, que propone un implementar un Sistema 
Nacional de Salud único, universal, integral, incluyente y solidario con equidad y 
participación social. 

• La Estrategia Promocional en Calidad de Vida y Salud establece 31 metas de 
“indiferencia cero”, que contienen protocolos clínicos. 

• La Dirección General de Programas de Salud ha propuesto enmarcar los 
programas de salud en Areas Técnicas. 

• Están en marcha múltiples Programas de Salud verticales. 
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3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE LA SALUD. ALERTAS 

 

 

 

Uruguay 

• Se destaca el funcionamiento coordinado interinstitucional (MSP, MI, INE, CIAT, 
MGAP, ZOONOSIS, CHLAEP, MIDES, etc.) y el fortalecimiento de la capacidad local 
de análisis a través de las unidades departamentales de epidemiología.  

 

Brasil 

• Las competencias son de cada una de las esferas del sistema de salud (municipal, 
estatal y federal) con algunas especificidades. 

• La creación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria fue un avance en el 
proceso de descentralización hacia los estados, con incentivos financieros como 
instrumento de inducción. Ese proceso culminó con la organización y gestión del 
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. 

• Todas las acciones de respuestas a las emergencias en salud pública (por ejemplo: 
H5N1, SARS, el uso de Ántrax en actos terroristas e influenza A H1N1) se deben 
realizar de modo coordinado y articulado en los tres niveles de gobierno. 

• El Centro de Información Estratégica en Vigilancia en Salud (CIEVS) articula las 
necesidades de respuestas rápidas a las emergencias epidemiológicas junto a las 
Secretarias Estaduales de Salud y las Secretarias Municipales de Salud.  

• Una de las prioridades de la Secretaria de Vigilancia a la Salud del Ministerio de 
Salud ha sido la estructuración y la descentralización del área de vigilancia de la 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles), actuando en tres ejes: a) los factores de 
riesgo y protección de las ECNT; b) la vigilancia de accidentes y violencias; y, c) la 
promoción de la salud. 

•  
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Argentina 

• El MSAL ha impulsado en los últimos años el fortalecimiento de la vigilancia de la 
salud a través de la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS). Dicho sistema integra las estrategias de vigilancia clínica, laboratorial, 
unidades centinela y de programas específicos a través de una plataforma online 
con llegada a diferentes centros decisores. 

• La estrategia de vigilancia de las EN, lanzada en 2009 de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la OPS, tiene como objetivos la  reducción de la 
carga de estas enfermedades y sus factores de riesgo modificables mediante la 
promoción de regímenes alimentarios saludables, actividad física y el control del 
tabaco. 

• Se realiza periódicamente desde 2005 la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 

 

Paraguay 

• La Dirección General de Vigilancia de la Salud, desarrolla los procesos de vigilancia, 
control e investigación en salud colectiva para preservarla y reducir los riesgos de 
enfermar asociados a los determinantes de salud. 

• Existe una incipiente Red de Laboratorios de Salud Pública con importantes 
conexiones internacionales. 

• El Reglamento Sanitario Internacional se ha adaptado adecuadamente al país en 
los temas relacionados con la Vigilancia. 

• Se ha constituido una Red de Vigilancia Epidemiológica con 18 Unidades 
Epidemiológicas regionales. 
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4. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL MEDICAMENTO Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 

 

 

Uruguay 

• Se cuenta con un Formulario terapéutico de medicamentos que es de obligado 
cumplimiento.  

• El financiamiento de la medicina altamente especializada y los medicamentos de 
alto costo es realizado por el Fondo Nacional de Recursos. 

 

Brasil 

• La Política Nacional de Medicamentos (PNM), de 1998, estableció prioridades y 
directrices en la organización y gestión de la Asistencia Farmacéutica en el SUS. 

• La Asistencia Farmacéutica pasó por diversas revisiones y mantiene revisiones 
permanentes en la Relación Nacional de Medicamentos Esenciales (RENAME). 

•  La financiación de la Asistencia Farmacéutica es de responsabilidad de los tres 
niveles de gestión del SUS y el acordada en la Comisión Intergestores Tripartita 
(CIT). Los recursos federales son repasados en la forma de bloques de financiación. 

• Las acciones relacionadas con la promoción el uso racional en los servicios 
farmacéuticos, se destaca el fortalecimiento de la Asistencia Farmacéutica, el 
fortalecimiento de la Asistencia Farmacéutica en la Atención Primaria; la revisión y 
la actualización de la Relación Nacional de Medicamentos Esenciales (RENAME); la 
prestación del Formulario Terapéutico Nacional,  el apoyo a los Centros de 
Servicios de Información y Red de Toxicología (RENACIAT) y el apoyo a la 
restructuración de los centros y servicios de información sobre drogas en el país. 

Argentina 

• La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) que desempeña tareas de farmacovigilancia, tecnovigilanca y seguridad 
alimentaria a través de sus distintos institutos ha alcanzado niveles de eficacia, 
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rigurosidad y calidad técnica, de máxima categoría en América Latina en el área de 
control de medicamentos.  

• De la misma manera, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud (ANLIS) supervisa y controla la elaboración de productos biológicos, como 
así también la realización de investigaciones  y desarrollos innovativos 

• Ha aumentado el acceso mediante vía judicial a ciertas prestaciones financiadas 
por la seguridad social, regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSS).  

 

Paraguay 

• La Dirección General de Vigilancia es el organismo regulador en la fabricación, 
control de calidad, comercialización y uso racional de medicamentos. Cuenta con 
16 Oficinas Técnicas Regionales. 

• Actualmente se está revisando la Política Nacional del Medicamento. 

• Se ha conformado un Sistema Nacional de Farmacovigilancia y una Comisión 
Nacional de Farmacovigilancia. 

• Se ha implementado un Listado de Medicamentos Esenciales. 
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5. SALUD AMBIENTAL 

 

 

Uruguay 

• Uruguay cuenta con un cuerpo normativo importante en relación con la salud 
ambiental. 

• Se destacan los altos estándares de calidad de agua potable y alta cobertura de la 
red de distribución de agua potable y saneamiento.  

• Conocimiento real de la situación nacional, hecho que no puede lograrse en otros 
países ya sea por su dimensión o estructura político-administrativa. 

 

Brasil 

• El Sistema Nacional de Vigilancia Ambiental en Salud (SINVAS) fue regulado en 
2001 con la definición de competencias en nivel federal, de los Estados y de los 
municipios. Ese sistema presenta diferentes configuraciones institucionales en 
cada uno de los niveles de gobierno. 

• En las secretarias estatales y municipales de salud, la vigilancia ambiental en salud 
ha sido organizada en los departamentos de epidemiología o en departamentos 
de vigilancia sanitaria, como departamentos autónomos. En la red de atención 
primaria, los Agentes Comunitarios de Salud de la Estrategia de Salud de la Familia 
y de control de endemias pueden garantizar la necesaria capilaridad del sistema. 

• El Ministerio de la Salud implantó el Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental en 
todo el país, y la Comisión Permanente de Salud Ambiental (COPESA) como un 
fórum intra-setorial de discusión, armonización, formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas relacionadas a la salud ambiental. 

 

Argentina 

• Funcionan en el país 21 Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia 
Toxicológica (CIAAT) que responden al Programa Nacional de Prevención y Control 
de las Intoxicaciones (PRECOTOX). De la misma manera se ha puesto en marcha un 
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Programa Nacional de Preparativos y Mitigación de emergencias toxicológicas 
masivas (PRONATOX) en el ámbito de la Dirección Nacional de Emergencias 
Sanitarias (DINESA) 

• Existe una importante regulación de los temas de calidad del aire, del agua y de los 
desechos. Están gestionados por entidades diferentes. 

 

Paraguay 

• El Ministerio de Salud debe determinar los límites de tolerancia para la emisión o 
descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo, y 
establecerá las normas a que deben ajustarse las actividades laborales, 
industriales, comerciales y del transporte, para preservar el ambiente de 
deterioro. Además de promover programas encaminados a la prevención y control 
de la contaminación y de polución ambiental. 

• La Secretaría del Ambiente, dependiente de Presidencia es la responsable de las 
políticas ambientales y de manejo de los recursos humanos. 

• Son necesario avances normativos y de provisión de infraestructura en los temas 
de agua potable, alcantarillado y gestión de recursos sólidos. 

• Los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado, son tres los 
proveedores más importantes del país, con cuatro formas distintas de gestión. 
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6. SALUD LABORAL 

 

 

Uruguay 

• Uruguay tiene un movimiento obrero, representado por el PIT-CNT menos 
fragmentado que en otros países, lo que garantiza la  presencia en los temas de 
salud laboral.  

• Enfoque de la salud Laboral curativa e indemnizatorio. 

• No existe un programa único de salud del Trabajador. 

 

Brasil 

• En el 2002 se instituyó la Red Nacional de Atención Integral a la Salud del 
Trabajador (Renast), desarrollada de forma articulada entre el Ministerio de Salud, 
secretarías de salud de los estados, Distrito Federal y municipios. En el 2009 se ha 
formalizado el área de vigilancia en salud del trabajador como componente de la 
Vigilancia en Salud. 

• La organización de RENAST sigue los principios de descentralización, la 
jerarquización de los servicios y la regionalización. Con gran énfasis en este último. 
El Plan Maestro define la regionalización de los Estados. 

Argentina 

• El sistema de riesgos del trabajo, como componente del sistema de seguridad 
social, tiene una vinculación más estrecha el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS) que con el MSAL. 

• La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) es el organismo público que 
controla, regula y supervisa el funcionamiento de las aseguradoras de riesgos de 
trabajo (ARTs) que son organismos privados que aseguran a los trabajadores 
formales. 

• La Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011-2015, 
recientemente acordada, tiene como metas principales una ampliación del 20% de 
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la cobertura de protección social y una reducción del 25% del índice de incidencia  
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Paraguay 

• Reglamentos, decretos y leyes que afectan a los Ministerios de Salud y de Justicia y 
Trabajo comparten la responsabilidad en los temas de salud laboral u ocupacional. 

• Se ha creado la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional en el Ministerio de 
Justicia y Trabajo. 

• Se cuenta con el El Reglamento General Técnico de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobado por decreto presidencial. 

• Se ha se adoptado el listado de enfermedades profesionales, acorde al Convenio 
121 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las prestaciones 
en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesional. 
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7. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Uruguay 

• Múltiples actores que no siempre articulan adecuadamente, existiendo 
superposición de roles y funciones. 

• Gran fortaleza con respecto al control de exportaciones e importaciones logrando 
incursionar en diversos mercados de gran exigencia bromatológica y 
microbiológica. 

•  

Brasil 

• De acuerdo con la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, las tres esferas de 
gobierno deben reforzar el componente responsable de los alimentos y servicios 
de alimentación en el Sistema de Vigilancia Sanitaria. 

• Se destaca la amplitud del trabajo en el área. Existen cerca de 100 mil productos 
alimenticios y 20 mil empresas ligadas a ello. 

• Se destaca el mercado informal de alimentos como estrategia ampliamente 
utilizada por la población y la consecuente necesidad de minimizar riesgos sin 
impedir la inserción económica de personas. 

• Estados y municipios pueden complementar las normas emanadas del órgano 
federal, en función de sus especificidades, y con participación efectiva de los 
laboratorios de Salud Pública. 

 

Argentina 

• El Sistema de Vigilancia Alimentaria (SVA) tiene como objetivo a corto plazo la 
identificación de los alimentos que no cumplen con el Código Alimentario 
Argentino (CAA) y su retiro del mercado, corrigiendo las malas prácticas aplicadas 
en la elaboración de esos productos.  

• El Instituto Nacional de los Alimentos (INAL) dependiente del ANMAT tiene como 
meta de mediano plazo el reconocimiento de los patógenos emergentes, 
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estimando así la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria en 
Argentina y evaluando la efectividad de las medidas implementadas para 
prevenirlas. 

• El INAL trabaja también a partir de un esquema moderno gestión y comunicación 
de riesgos. 

•  

Paraguay 

• Con el Plan Nacional de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL) se 
busca garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria a toda la población, 
estableciendo un sistema de promoción de hábitos alimenticios saludables a 
través de redes locales y regionales (escuelas, centros de salud y otros medios). 

• Las acciones se han orientado fundamentalmente a garantizar una alimentación y 
nutrición suficiente. 

• El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición contiene también a las unidades 
responsables de la inocuidad alimentaria, como la de Vigilancia alimentaria, 
incluida una red de laboratorios. 
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8. SALUD INTERNACIONAL 

 

 

 

Uruguay 

• Se destacan los avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio logrados , en 
particular el descenso de la Tasa de Mortalidad Infantil y descenso de la razón de 
mortalidad materna. 

• Se destaca también la evaluación de capacidades básicas para RSI (Vigilancia 
nacional, departamental y en puntos de entrada). La evaluación ha arrojado 
buenos resultados. 

• Como todos los países participa en el subgrupo XI del MERCOSUR y en el órgano 
de salud del UNASUR. 
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Brasil 

• Se destaca la creación por el Ministerio de la Salud de la Asesoría Internacional de 
la Salud (AISA), dirigida por un diplomático y cuenta entre sus cuadros con 
diversos profesionales de la salud y de las relaciones internacionales. La AISA está 
dividida en áreas para seguimiento a proyectos: temas multilaterales, integración, 
temas especializados y cooperación internacional. 

• El Ministerio de la Salud creó el Sistema Integrado de Salud en las Fronteras _ SIS 
Frontera para promover la integración de acciones y servicios de salud en la región 
de fronteras y contribuir para la organización y el fortalecimiento de los sistemas 
locales de salud en las ciudades fronterizas. 

• El SIS Frontera está en desarrollo en etapas y prevé una amplia articulación y 
alianzas con universidades, programas e iniciativas del Ministerio de la Salud y del 
gobierno federal, en especial con la Policía Federal, con acciones específicas en las 
regiones de conflictos. 

• Como todos los países participa en el subgrupo XI del MERCOSUR y en el órgano 
de salud del UNASUR. 

 

Argentina 

• Las actividades de salud internacional son coordinadas por el MSAL, a través de la 
Dirección Nacional de Salud Internacional.  

• Existen paralelamente proyectos de cooperación internacional en salud, países 
limítrofes (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) y se han desarrollado 
actividades puntuales de cooperación con otros países de América Latina 
(Ecuador, Venezuela),  el Caribe (Cuba, Haití, etc). 

• Como todos los países participa en el subgrupo XI del MERCOSUR y en el órgano 
de salud del UNASUR. 
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Paraguay 

• Se destaca la Director General Unidad Técnica de Relaciones Internacionales para 
la gestión de los temas internacionales. 

• Como todos los países participa en el subgrupo XI del MERCOSUR y en el órgano 
de salud del UNASUR. 

• La salud transfronteriza se gestiona mediante la Dirección de Control Sanitario de 
Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera Terrestres. 

• Se está avanzando en la mejora de la rectoría en el control sanitario de los Pasos 
de Frontera Terrestres. 
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1. Los cuatro países tienen un sistema de salud pública completo, por lo 
menos en relación con los aspectos revisados. Con esto no queremos 
decir que la salud pública esté bien ni mal sino que todos los temas 
sobre lo que tiene que trabajar un estado moderno están contemplados. 

2. El proceso de adaptación de los países al Reglamento Sanitario 
Internacional está siendo un catalizador de la introducción de elementos 
modernizadores en los sistemas de salud pública. Esto abre una ventana 
de oportunidad para incorporar otras decisiones, del Mercosur o Unasur 
que puedan ser revulsivos de otras incorporaciones de innovaciones de 
interés. 

3. La autoridad sanitaria nacional está localizada en los Ministerios de Salud, 
de forma general, aunque el modelo de salud pública, en los cuatro 
países, aparece desperdigado en diferentes instancias del sistema de 
atención a las personas y diversos departamentos del estado central y 
las instancias descentralizadas y desconcentradas territoriales. Los 
niveles intermedios, provincias, estados y departamentos suelen tener 
funciones ejecutoras y coordinadoras. Los municipios ejecutan 
numerosas actividades relacionadas con el medio ambiente y la 
seguridad alimentaria. 

4. En todos los informes se comenta la dificultad de tener información sobre 
los Recursos Humanos del sector salud en general. En ninguno de los 
países se ha podido cuantificar la cantidad y los perfiles de los recursos 
humanos dedicados a las actividades de salud colectiva. 

5. Las regulaciones homogéneas, las titulaciones compartidas de 
profesionales o los programas de reconocimiento mutuo profesional son 
una de las posibilidades que habría que valorar. La libre circulación de 
profesionales debería formar parte de las opciones de manejo regional 
colaborativo. 

 

CONSIDERACIONES PARA EL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS 
DE SALUD MERCOSUR 
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6. Los sistemas de servicios de salud, en general, de los cuatro países, son muy 
diferentes, lo que es lógico por la enorme diversidad de tamaño que tienen, 
la muy diferente estructura general de los servicios de salud y los aparatos 
del estado, así como la historia diferenciada de cada país. Brasil y Argentina 
tienen modelos de servicios de salud y sistemas de salud pública muy 
descentralizados políticamente. El de Argentina está más fragmentado y el 
de Brasil aparece muy articulado alrededor del Sistema Único de Salud. Los 
sistemas de salud de Uruguay y Paraguay son fundamentalmente 
desconcentrados administrativamente y ambos están en estos momentos 
en un proceso de Reforma explícita del sector salud en el marco más amplio 
de una reforma del estado. 

7. En los cuatro países se aprecia un bajo protagonismo social y político de los 
servicios de salud pública. Son los servicios de atención a las personas los 
más fuertes políticamente y ante la población. Sí que se visibilizan los 
servicios de salud pública (epidemiología) en las crisis de salud pública. 

8. En los cuatro países se están produciendo actualizaciones y una 
modernización en los procesos de trabajo de salud pública, en algunos 
casos enmarcados por las instituciones internacionales y por los marcos 
regionales, como Mercosur. Estas revisiones se están realizando en cada 
bloque de la salud pública por separado, sin apreciarse un marco general 
conjunto para las actividades de salud pública. 

9. No se ha apreciado en los Informes de País previsiones para realizar una 
mirada conjunta a los componentes de la salud pública, como podrían ser 
preparativos para una Ley de Salud Pública de país o un marco general de 
salud pública para los cuatro países en las instituciones de Mercosur. 

10. Existen estructuras de Planificación de Salud en los cuatro países. En ellas el 
foco principal son las actuaciones de Promoción de Salud y de Organización 
de los Servicios de Salud de atención a las personas. La Vigilancia aparece 
también en estos planes. 

11. Las acciones de protección de salud, seguridad alimentaria, salud ambiental 
y salud ocupacional suelen estar, a veces, separadas del resto de las 
acciones del sector salud, dependiendo en algunos casos de otras 
instituciones diferentes al ministerio de salud. 
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12. El Modelo de los Determinantes Sociales de Salud y la lucha contra las 
desigualdades está incorporado de forma muy variable en los programas de 
salud pública de los países. Cuando está incorporado, en cualquier caso, es 
reciente. Brasil ha constituido una Comisión Nacional de Determinantes de 
Salud de alto rango. 

13. No se aprecian esfuerzos en los países para incorporar nuevos enfoques 
como el de la Salud en Todas las Políticas o nuevos instrumentos como la 
Evaluación del Impacto en Salud. Uruguay está teniendo un alto 
protagonismo mundial en la lucha contra el tabaquismo: ha elaborado una 
ley que está siendo de referencia para los organismos internacionales. 

14. En Argentina y Brasil es muy visible y bastante asentada la incorporación de 
la perspectiva de “Entornos o Escenarios saludables”, especialmente en los 
programas de promoción de salud. No se citan en ningún país los modelos 
de los Activos o de la Salutogénesis en los programas de salud pública. 

15. En los cuatro países, los informantes suelen manifestar su acuerdo con 
plantear diversas acciones de salud pública en un marco colaborativo 
regional. Esto es más visible para componentes como vigilancia, salud 
ambiental y seguridad alimentaria y es menos visible para promoción de 
salud y salud ocupacional. 

16. Es probable que pensar de forma general en la salud pública pueda ser 
beneficioso para los países, ya que cuando se piensa en servicios de salud 
los componentes de salud colectiva suelen ser invisibles, por el peso de los 
servicios de atención a las personas. Sin embargo los problema de la salud 
pública cada vez son más importantes en la agenda global y también es 
cada vez mas importante la adaptación de los servicios a los cambios 
derivados de la globalización. Esta consideración se aplica tanto para cada 
país de forma individual como para los bloques regionales. 
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17. Las regulaciones compartidas entre los cuatro países en relación con la 
autorización, registro, vigilancia y uso de los medicamentos y la tecnología 
médica aparecen como una de las ventanas de oportunidad más claras de 
colaboración regional de entre los componentes estudiados. Son 
prometedoras las posibilidades que se pueden presentar en relación con la 
obtención de economías de escala en algunos temas relacionados con este 
campo, con la utilización de fondos compartidos y rotatorios o centrales de 
compras. 

18. Las reglamentaciones medioambientales y la vigilancia en inocuidad 
alimentaria ofrecen espacios de eficacia prometedora en el campo de la 
salud pública. El pensar en centros de referencia colaborativos pueden ser 
también un camino hacia la eficiencia y la mejor garantía de calidad. 

19. Existen mecanismos de participación ciudadana vinculados especialmente 
con los Planes y Programas de Salud, con la línea de Promoción de Salud y 
en el nivel local, tanto municipal como de los servicios de atención primaria. 
En los otros ámbitos de la salud pública son menos frecuentes. 

20. Los mecanismos de gestión de las crisis de salud pública se han puesto 
recientemente a prueba con las epidemias de Gripe A y con la 
reemergencia del dengue. 

21. Los cuatro países tienen programas específicos en las fronteras terrestres y 
parecen darle un importante papel a estas estrategias. La vigilancia 
epidemiológica está en el centro de este tipo de iniciativas, que son cada 
día más importantes. 

22. Las instituciones del tipo de Observatorio de Políticas de Salud del 
Mercosur e instituciones semejantes pueden cumplir un papel relevante en 
los procesos políticos de integración, acompañando a las políticas 
sectoriales, a las políticas más generales y a la integración económica. 

23. La coordinación entre las iniciativas relacionadas con salud de UNASUR, 
Comisión Especial de Salud de la cuenca de la Amazonía, Iniciativa de 
Integración Andina y MERCOSUR es un requisito para la eficacia y la 
eficiencia de todos los planteamientos relacionados con la salud pública. 
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INTRODUCCIÓN 

Uruguay es un país con una superficie territorial de 176.215 km2. La expectativa de 
vida de 72 años y medio; una baja tasa bruta de natalidad (17,8 por mil) , y una tasa de 
mortalidad (10.3 por mil) , ha dado   como resultado una disminución intercensal 
siendo la cifra preliminar para el 2011 de 3.086.766i

 

 habitantes y por lo tanto una 
población cada vez más envejecida. 

Uruguay, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, afronta una doble carga de 
morbilidad,  que amenazan los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo. Esta 
doble carga de morbilidad impone enormes exigencias a los gobiernos, a causa del 
costo elevado del tratamiento, como a los individuos y las familias, al generar mayores 
costos para la sociedad en cuanto a la discapacidad y pérdida de la calidad de vida que 
produce. 

 

Si bien la tasa de mortalidad infantil ha descendido en la última década llegando a una 
cifra de 7,7 %, la malnutrición en todas sus formas, incluidas las carencias de 
micronutrientes, compromete seriamente la eficacia de otras intervenciones sociales y 
económicas debido a su repercusión directa sobre el sistema inmunitario y al mayor 
riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte.  

 

Al mismo tiempo, la carga de enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, la 
hipertensión, y la diabetes, relacionadas con los estilos de vida, están aumentando. En 
Uruguay, son responsables de más del 70% de las defunciones, determinando una gran 
carga económica para la sociedad por concepto de costos directos e indirectos.  
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1. DISEÑO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD 

1.1. Proceso de la Reforma Sanitaria 

Desde la reinstitucionalización democrática (1985), el país ha experimentado 
estabilidad política con rotación de los partidos políticos. En este contexto y en varias 
administraciones de distintos partidos el Sistema de Salud desarrolló  un proceso de 
cambio estructural, fortaleciendo el rol rector del Ministerio de Salud  Pública (MSP). 
Este proceso culminó con las leyes de los años 2007 que completaron, le dieron forma 
y sustento legal a la reforma del  conjunto del sistema de salud. La Ley 18.211 
establece el Sistema Nacional Integrado de Salud, asignándole los cometidos de 
accesibilidad, calidad, equidad y universalidad de salud. La reforma se propuso tres 
cambios importantes respecto al modelo de atención, priorizando el primer nivel y la 
atención primaria, al modelo de financiamiento y al modelo de gestión. Con la Ley 
18.161 se descentralizó la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
diferenciándose institucional y funcionalmente los roles de rectoría y de prestación de 
los servicios.  ASSE y un conjunto amplio y diverso de instituciones privadas quedaron 
a cargo de la ejecución y la Dirección General de Salud de las funciones de rectoría y 
regulación.  

 

1.2. Financiamiento 

En agosto del 2007, con la ley 18.131 se creó el Fondo Nacional de Salud (FONASA) con 
la finalidad de abarcar progresivamente y con carácter obligatorio a toda la población 
uruguaya. Se propone articular los aportes que financian la cobertura sanitaria de la 
población con el pago a los prestadores de asistencia que integran el Sistema. Primero 
se incluyeron los aportes de los trabajadores privados y progresivamente se van  
incorporando otros colectivos, empleados estatales, cónyuges, concubinos e hijos no 
cubiertos por el sistema y pasivos. El FONASA se  conforma con la contribución 
diferencial de los usuarios de acuerdo a sus ingresos y a la estructura familiar  
(trabajadores, empleadores, organismos  públicos) y la responsabilidad de su 
recaudación se le otorgó al Banco de Previsión Social.  

 

El FONASA es administrado por la Junta Nacional de la Salud, creada también en el 
2007, cuyo principal cometido es administrar el Seguro Nacional de Salud que es 
financiado por el FONASA. La Junta es un organismo desconcentrado del MSP y está 
integrada por dos delegados del MSP, uno de los cuales la preside, un miembro de los 
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funcionarios, otro de los prestadores y uno del Banco de Previsión Social. Actúa 
contratando y dando la orden de pago a los prestadores de salud, de acuerdo al 
número de personas atendidas y al grado de cumplimiento de las metas asistenciales. 

 

El Seguro Nacional de Salud paga a los prestadores de salud en base primero al criterio 
de “cápitas” establecidas para cada persona, definidas de acuerdo a las necesidades y 
riesgos de atención por sexo y edad. El segundo criterio de pago es el cumplimiento de 
las metas asistenciales definidas por la Dirección General de Salud.  

 

Desde el punto de vista de los beneficiarios el Seguro es redistributivo, en tanto cada 
uno aporta sobre sus ingresos, pero todos tienen derecho a los mismos servicios. Da 
libertad de elección a los beneficiariosii

 

 entre un grupo amplio de prestadores, que se 
amplía a otros privados para los que se requieren aportes complementarios.  

El Presupuesto Nacional financia a la Administración de Servicios de Salud (ASSE) para 
que  cubra  a la población  no cubierta por el FONASA y que no pueda hacer frente a 
los costos de un aseguramiento privado. 

 

A partir de la propuesta de la Dirección General de la Salud el Poder Ejecutivo   
establece las prestaciones y las condiciones de calidad obligatorias que todas las 
Instituciones que participan del Sistema Integrado de Salud (tanto ASSE como las 
privadas)  deben ofrecer a los usuarios..  Se definieron  tres grandes metas, la primera 
referida a la mujer y los niños/as, la segunda  a   los adolescentes y la tercera al adulto 
mayor. Para cada una de estas metas se establecieron  indicadores sanitarios  de forma 
de evaluar la calidad de las prestaciones. 
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Complementan este financiamiento el Fondo Nacional de Recursos para ya creada con 
la ley Nº 16.343 en 1993. Esta Ley facultó al Poder Ejecutivo   a instalar y poner en 
funcionamiento  Institutos de Medicina Altamente Especilizada, destinados al 
diagnóstico y tartamiento de las afecciones que los requieran.  La Ley planteó la 
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composición del aporte definiendoEl aporte del Estado para cubrir la atención de los 
habitantes poseedores del correspondiente carné de asistencia otorgado por el 
Ministerio de Salud Pública. 

• El aporte del Estado, de los Entes Autónomos, de los Servicios  
descentralizados y de las Administraciones Departamentales para cubrir la 
atención de aquellas personas cuya asistencia médica esté directamente a 
su cargo. 

• El aporte de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva para cubrir la 
atención de sus afiliados. 

• El aporte por afiliación directa de todas aquellas personas que deseen 
contratar un seguro de atención médica para estas prestaciones. 

• El producido del gravamen de un 5% (cinco por ciento) sobre los premios a 
abonar a consecuencia de los aciertos producidos en el juego denominado 
"Cinco de Oro". 

 

En su artículo Nº 4, planteó que tendrá carácter de persona pública no estatal y será 
administrado por una Comisión Honoraria integrada por:  

 

• Tres representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales será 
el Ministro de Salud Pública o quien lo represente. 

• El Ministerio de Economía y Finanzas o quien lo represente.  

• Tres representantes de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva o 
Asociaciones de Segundo Grado integradas por las mismas. 

• Un representante de los Institutos de Medicina Altamente Especializada. 

• Un representante del Banco de Previsión Social. 

 

Esta Ley también incluye la creación de una Comisión Técnica, que luego con la "La 
Comisión Técnico Asesora estará integrada por un miembro, titular o alterno, 
representante de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de 
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Recursos, que la presidirá, un representante del Ministerio de Salud Pública, un 
representante por la Facultad de Medicina y un cuarto miembro que será designado 
por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, a 
propuesta del cuerpo médico nacional. En caso de empate, el Presidente tendrá doble 
voto".iii

 

 

En esta misma Ley, se establece un cambio respecto a las competencias de las 
Comisiones Técnicas.iv 
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1.3. Efectores de salud 

 

El Sistema Nacional Integrado de Salud del Uruguay está constituído por los 
subsectores público y privado.  

 

Sector público 

 
Las Instituciones que componen este sector de prestación de servicios de salud son: 

 

• La red de servicios de salud de la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) (es la principal del país), y comprende: 

o hospitales,  

o centros de salud y  

o policlínicas.  

 

Da cobertura a un 31,3 %  de la población total del país. v

 

 

• Sanidad de las Fuerzas Armadas, también sector público, cuenta con 
infraestructura hospitalaria propia en Montevideo, con 450 camas y servicios de 
enfermería en las unidades militares del resto del país. Brinda cobertura a 
aproximadamente 250.000 personas (militares en actividad y retirados y sus 
familiares). 

• Sanidad Policial tiene una infraestructura hospitalaria de 132 camas en 
Montevideo y en el interior contrata servicios de ASSE y de prestadores privados. 
Da cobertura a 70.000 personas (policías en actividad, retirados y familiares).  

• La Universidad de la República mediante el Hospital de Clínicas cubre población de 
ASSE y actualmente funciona con 450 camas. 
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• El Banco de Previsión Social cuenta con el Servicio Materno Infantil con 
instalaciones propias ambulatorias y brinda cobertura a cónyuges e hijos de 
beneficiarios del Seguro de Enfermedad, que no cuenten con cobertura privada. 

• El Banco de Seguros del Estado dispone de un sanatorio propio de 160 camas en 
Montevideo y contrata servicios en el interior del país. Cubre accidentes laborales 
y enfermedades profesionales del sector privado de la actividad. La mayoría de las 
Intendencias Municipales cuentan con atención de primer nivel, mediante 
convenios con ASSE. 

 

Sector privado 

 
En este sector se ubican: 

 

• Las Instituciones de Atención Médica Colectiva (IAMC), que son instituciones sin 
fines de lucro, con: 

o 47 instituciones prestadoras de servicios de salud integrales de prepago. 

o 12 de las cuales tienen su sede principal en Montevideo y las restantes en 
el interior del país.  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) determina sus prestaciones obligatorias, controla, 
supervisa la asistencia, su economía y finanzas. La mayoría de estas organizaciones 
cuentan con servicios de internación propios y sus beneficiarios ascienden a 1.806.750 
personas. Las  instituciones tienen entre 3.000 y 240.000 afiliados cada una.  

 

Los siete Seguros Privados son empresas privadas (con fines de lucro), que brindan 
prestaciones asistenciales integrales en régimen de prepago a unas 74.789 personas. 
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Distribución de la cobertura de salud por tipo de prestador  de salud 2006 – 2008 

 

Prestadores 2006 2008 

ASSE 39,1% 31,3% 

Sanidad Policial y militar 7,2% 7,1% 

Públicos parciales 3,2% 2,3% 

IAMC 44,5% 52,5% 

Otros 3,1% 4,8% 

No se atiende 2,8% 2,0% 

Fuente: División Economía de la salud, MSP. En base a ENHA 2006 y ECHA 2008. 

 

 

• Las Emergencias Móviles (EM) 

Las emergencias móviles forman parte del subsector privado y constituyen servicios 
parciales de salud, los cuales incluyen la asistencia médica de emergencia, de urgencia, 
y aquellos llamados de baja complejidad, sean estos a domicilio, en policlínica o incluso 
a través de consultas telefónicas.  

Las emergencias puras (clave uno o emergencia con riesgo de vida) constituyen sólo 
cerca del 5% de las asistencias que realizan los servicios de emergencia móvil en 
nuestro país. 

 

En relación a los Recursos Humanos en Salud, para el año 2005 Uruguay contaba con 
13.390 médicos, llegando a 2009 con una dotación de 14.535. Para el mismo período 
se contaba con 3.542, llegando a 4.324 enfermera/os universitarias. La densidad de 
RRHH en Salud para el 2005 era de 53 cada 10.000 habitantes, teniendo en la 
actualidad una densidad de 59 cada 10.000 habitantes.vi

 

 

1.4. Políticas 

Los valores  que guían el sistema y el rol del Estado: 

o Conducción del Estado 
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o Acceso Universal 

o Equidad en el financiamiento  

o Incremento presupuestal para complementar recursos 

o Prioridad en los hogares con mayor presencia de menores de 18 años 

o Participación Social 

 

El mapeo de la autoridad de sanitaria es el siguiente, del  MSP dependen varias 
direcciones: 

• La DIGESA es responsable de promover la salud de la población, desarrollando las 
bases técnicas de políticas que garanticen el acceso a las prestaciones de salud a la 
población, regulando los servicios de salud, tecnologías, medicamentos, alimentos 
y productos que actúan sobre la salud humana. 

La DIGESA ejerce las funciones técnicas-políticas de supervisión, planificación y 
vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional, a través de sus 19 direcciones 
departamentales. También cuenta con un Cuerpo de Fiscalizadores de la Salud, 
creado recientemente, que es responsable de ejercer las funciones de vigilancia y 
policía sanitaria. 

• La DIGESE es responsable de proporcionar los servicios de apoyo administrativo y 
financiero para el correcto funcionamiento de todo el MSP. La DIGESE cuenta 
también con una División de Economía de la Salud, responsable de generar 
información y análisis sobre el funcionamiento económico-asistencial de los 
servicios de salud, además de los estudios concernientes a la implementación del 
Seguro Nacional de Salud. 

• La JUNASA ya fue descrita anteriormente en sus cometidos e integración. 

• También existe un amplio abanico de instituciones públicas autónomas 
administradas por Comisiones Honorarias, que son supervisadas y orientadas por 
el MSP. Estas comisiones se integran por representantes del Estado y de la 
sociedad. Dentro de las comisiones más importantes se cuenta al Fondo Nacional 
de Recursos, y las comisiones relativas a tuberculosis, cáncer, hidatidosis, etc. 

• DIGESNIS, quien coordina y dirige el Sistema Integrado de Salud.  

• El Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes también depende del MSP. 
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A continuación se presenta el organigrama de la Dirección General del Sistema 
Integrado de Salud: 
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El Gasto en Salud en Uruguayvii

 

 creció 23,1% en términos reales entre los años 2004 y 
2008, alcanzando unos 2.410 millones de dólares en 2008 lo que representa el 7,5% 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Gasto en Salud 2004 - 2008 

 

Año Población 
Gasto Millones 

US$ 

Gasto/PIB 

(En %) 

Gasto per 
cápita anual 

(En $ cts. de 2008) 

2004 3.301.732 1.160 8,5 12.418 

2005 3.305.723 1.426 8,2 12.469 

2006 3.314.466 1.606 8,1 13.049 

2007 3.323.906 1.864 7,7 13.619 

2008 3.334.052 2.410 7,5 15.144 

Fuente: División Económica de la Salud (DES) – MSP. 
 

 

Por su parte, el gasto per cápita creció 22% en términos reales en el mismo período, 
pasando deun gasto anual en pesos constantes de 12.418 en 2004 a 15.143 en 2008. 
La relación gasto en salud/PIB presenta una tendencia decreciente en el periodo 
analizado. Sin embargo, esto no significa que se verifique una disminución de los 
recursos ejecutados a salud en tanto la caída tiene que ver con el excepcional 
desempeño del producto, que creció casi 32 

% en el periodo en términos reales. 
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Evolución del PBI y el gasto en salud a precios constantes -  2008 

 

 
 

Fuente: División Económica de la Salud (DES) – MSP. 
 

 

Como se observa en el gráfico anterior tanto el PIB como el Gasto en Salud crecen en 
valores constantes a lo largo del período analizado, diferenciándose en razón de la tasa 
de crecimiento superior del PIB entre 2004 y 2005, momento en el cual aún no se 
contaba con el nuevo presupuesto nacional que asignaba mayores recursos a la salud 
pública. 

 

ASSE respresentó el 57,4% del gasto total ntre 2005 y 2008 constituyéndose como el 
principal poveedor público de salud. El gráfico siguiente muestra la evolución del gasto 
donde se destacan las inversiones que se incrementaron 1129% en el periodo, 
particularmente en infraestructura (232%), en especial en el 2006. El otro incremento 
importante es el de las remuneraciones, que equipararon las del sector privado. 
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Evolución del costo de los factores de ASSE 

 
Fuente: División Económica de la Salud (DES) – MSP. 

 

Las Instituciones Médicas Colectivas ocupan el 67% del gasto de los proveedores de 
salud. Este grupo presenta un crecimiento del gasto operativo de 19%, las 
remuneraciones crecieron 41% en términos reales, el rubro de mayor crecimiento e 
incidencia.  

 

Evolución del costo de los factores de IAMC 

 

 
Fuente: División Económica de la Salud (DES) – MSP. 
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Los medicamentos, son el único rubro que se dio a la baja en ambos Subsectores de 
Salud. 

 

No hay datos sobre la distribución del gasto, en lo que refiere a las acciones de 
prevensión, diagnóstico y tratamiento. 

 

 

En suma: 

• El mayor avance de la Reforma se logró en el cambio de financiamiento y 
gestión.  

• Hay una mayor relevancia de la autoridad sanitaria nacional. 

• Hay  una valoración positiva de la población. 

• Existen dificultades en Implementación del cambio de modelo de atención. 

• Falta empoderamiento institucional con el cambio en el sistema. 

• Si bien hubieron esfuerzos de capacitación sobre promoción y prevensión 
aún son insuficiente. 
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2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 

 

2.1. Introducción 

En esta sección se describen los aspectos más trascendentes sobre las políticas y 
programas de prevención y de promoción de salud del Sistema de Salud Pública de la 
República Oriental del Uruguay, intentando documentar el proceso programático, la 
discusión y elaboración de los programas y estrategias para su implementación en el 
marco de la Reforma del Sistema de Salud que se viene desarrollando desde el 2005, 
que actualmente enfrenta el desafío de concretar los cambios a nivel del modelo de 
atención.  

 

Los componentes del sistema de salud pública vinculados al desarrollo de políticas y 
programas de prevención y de promoción de salud se encuentran dispersos dentro de 
la organización del estado, en las secretarias de estado (MSP, MIDES, MEF, MEC, etc.), 
en otras instituciones estatales relacionadas con la salud (Comisiones honorarias, etc.), 
y en los gobiernos departamentales. Aquí, para ordenar la descripción, primero 
repasaremos los lineamientos del SNIS referidos a la promoción y prevención, para 
luego centrarnos en el rol de rectoría que en este componente tiene el MSP, teniendo 
en cuenta su participación en el seno del Gabinete Social, que busca que los 
ministerios actúen coordinadamente en función de objetivos comunes en el ámbito de 
sus respectivas competencias, tanto a nivel del Consejo de Ministros como en los 
ámbitos más especializados como son los gabinetes por áreas de actuaciónviii

 

. 

Este componente también involucra a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, públicas (ASSE, BSE, BPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad Policial, 
Intendencias municipales) y privadas, que en definitiva son las que articulan los 
programas con las prácticas asistenciales del Seguro Nacional de Salud del SNIS.  

 

La promoción de la salud y las acciones preventivas dirigidas a la salud de la población 
implican el desarrollo de políticas públicas que abarcan medidas de urbanismo, 
fiscales, sociales, medioambientales, etc., y del marco jurídico que favorezca estas 
políticasix. No obstante, aquí nos ocuparemos principalmente de las acciones 
poblacionales que se llevan a cabo desde el sector salud y orientadas desde el MSP. 
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2.2. La promoción y prevención en el SNIS 

El SNIS marca una nueva etapa en las políticas de salud en Uruguay como ya se 
mencionó, incorporando una reorientación de los servicios hacia la prevención y la 
promoción de la salud. En este marco se han ido implantando los programas o 
actividades poblacionales en este período. De los principios rectores del SNIS 
plasmados en la ley de creación se destacan (Cap. I, Art. 3º) los siguientes:  

 

• La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del 
entorno y los estilos de vida de la población.  

• La intersectorialidad de las políticas de salud respecto del conjunto de las 
políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 

• La orientación preventiva, integral y de contenido humanista. 

 

En el artículo 4º se desarrollan los objetivos del SNIS de los cuales se destacan: 

 

• Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el 
desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio 
ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en 
todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

• Implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia 
sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y 
acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento 
oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, 
incluyendo los cuidados paliativos. 

 
En el Capítulo IV Red de Atención en Salud, artículo 34, se destaca que “El SNIS se 
organizará en redes por niveles de atención según las necesidades de los usuarios y la 
complejidad de las prestaciones. Tendrá como estrategia la Atención Primaria en Salud 
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y priorizará el primer nivel de atención”. Y en su artículo 36 agrega “El primer nivel de 
atención está constituido por el conjunto sistematizado de actividades sectoriales 
dirigido a la persona, la familia, la comunidad y el medio ambiente, tendiente a 
satisfacer con adecuada resolutividad las necesidades básicas de salud y el 
mejoramiento de la calidad de vida, desarrolladas con la participación del núcleo 
humano involucrado y en contacto directo con su hábitat natural y social. Las acciones 
de atención integral a la salud serán practicadas por equipos interdisciplinarios con 
infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención ambulatoria, domiciliaria, 
urgencia y emergencia. Se priorizará la coordinación local, departamental o regional 
entre servicios de salud de primer nivel nacionales, departamentales y comunitarios”. 

 

En el Artículo 40 se consigna que las redes territoriales de atención en salud podrán 
articular su labor con los centros educativos en cada zona así como con las políticas 
sociales existentes y el conjunto de las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de la población, desarrollando una perspectiva intersectorial. 

 

En el Capítulo V, Cobertura de Atención Médica, en el artículo 45, donde se definen las 
prestaciones que se incluirán en los programas integrales, menciona:  

 

• Actividades de promoción y protección dirigidas a las personas. 

• Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas 
de salud enfermedad detectados. 

 
Por último interesa destacar el rol de rectoría que debe jugar el MSP. En el artículo 5º 
se establecen las competencias del MSP, de los que para la temática a describir se 
destaca la siguiente: 

 

• Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y 
funcionará el SNIS, y ejercer el contralor general de su observancia. 

 

2.3. Ministerio de Salud Pública como rector de las políticas y los programas 
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El MSP es el organismo especializado en el liderazgo y conducción del desarrollo del 
sector salud, es una organización añeja y heterogénea con funciones de conducción 
altamente especializadas en la confección de políticas públicas orientadas a la salud 
colectiva. De los lineamientos fijados por el MSP para el actual quinquenio de gobierno 
se destaca el énfasis que se le pretende dar a tres puntos estratégicos: Metas 
Asistenciales; Policía Sanitaria y Programasx

Asimismo desde el MSP se manifiesta que las metas asistenciales y los contratos de 
gestión que se definen entre los prestadores y MSP son herramientas claves para 
lograr los objetivos propuestos en las políticas y programas de salud enfocados a la 
promoción y prevención. 

. 

Y por último, las políticas de recursos humanos también tiene su lugar a la hora de 
cambiar el modelo de atención, tanto vinculadas a la formación y reperfilamiento de 
los recursos como hacia la promoción y prevención pero ello también tendrá que 
reflejarse a nivel de los Consejos de Salarios. 

 

2.4. Rol del Departamento de Programación Estratégica-DPES 

La responsabilidad sobre la elaboración estratégica dentro del MSP recae sobre el 
DPES, que funciona en la órbita de la DIGESA. Este es un actor clave en la formulación 
de políticas de promoción y prevención ya que en su seno se planifican los diferentes 
programas, actualmente organizados en las siguientes áreasxi

 

:  

a) Área Promoción de la Salud y Prevención (Programa Control del Tabaco, 
Programa Nacional de Nutrición, Programa Prevención de Accidentes, 
Programa Salud Bucal, Programa Salud Mental, Programa Salud Rural, Unidad 
de Gestión de Riesgo);  

b) Área Salud Sexual y Reproductiva (Programa ITS/SIDA, Programa Salud de la 
Mujer, Programa Violencia y Salud);  

c) Área Ciclos de Vida (Programa Adolescencia y Juventud, Programa Salud Adulto 
Mayor, Programa Salud de la Niñez, Programa Salud del Adulto);  

d) Área Enfermedades Crónicas Prevalentes (Programa Nacional de Cáncer);  

e) Unidad de Transversalización (Bioética y Derechos, Género, Gestión de riesgos 
y daños). 
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La creación del DPES ha sido un intento por superar la histórica fragmentación 
programática dentro del MSP. Su documento de creación refiere que el DPES 
constituirá una unidad de organización que se relacionará con todas las áreas del MSP 
y servicios de salud cuyos cometidos se estructuran en base a 3 componentes: el  
componente programático, el componente de contribución a la equidad y el 
componente de fortalecimiento de los equipos de salud y el empoderamiento 
ciudadanoxii

 

. En lo programático los cometidos del DPES son:  

• Desarrollar acciones dirigidas al Sector Salud tendientes a consolidar los 
cambios en los modelos de atención y de gestión, promoviendo la mejora 
continua de la calidad de la atención y la equidad en las prestaciones.  

• Promover el diseño y la ejecución de Políticas Públicas Integrales con eje en 
los ciclos de vida, con la participación de todos los actores; sociedad civil y  
Estado, de alcance nacional y especificidad territorial.  

• Establecer y diseñar un  sistema de alianzas estratégicas,  para la 
coordinación intersectorial a nivel territorial para la consecución de la 
Promoción de la salud y las acciones integrales en salud. 

• Elaborar y gestionar la  aprobación de las normativas de salud generales y 
las guías de práctica clínica.  

• Participar en el proceso de creación de las diferentes  prestaciones y metas 
asistenciales para una atención integral de salud, en conjunto con la 
DIGESA, la JUNASA y actores involucrados. 

• Coordinar y establecer un observatorio de salud pública con la situación de 
salud  de la población, geo–referenciado,  de acuerdo a las áreas 
programáticas. 

• Participar en el establecimiento de líneas de investigación prioritarias de 
los programas y co-gestionar con la UDELAR  su consecución.  
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Actualmente se están realizando esfuerzos por reorganizar todos los programas 
tomando como eje central el Área Ciclos de Vida, y se han fijado 3 objetivos 
estratégicos para el trabajo del DPESxiii

 

: 

• Reorientación de los servicios de salud para la articulación de los 
programas en terreno, buscando concretar cambios en el modelo de 
atención y gestión del SNIS, actualmente en plena discusión. 

• Desarrollo de estrategias de promoción de salud enmarcadas en la ENPS, 
haciendo énfasis en las propuestas de Comunidades Productivas y 
Saludables y de Escuelas Promotoras de Salud. 

• Abordar el tema equidad desde la identificación de grupos vulnerables 
haciendo énfasis en los determinantes sociales. (Ej. Identificación de 
defectos congénitos, enfermedades crónicas, pobreza, etc.). 

 
La propuesta de cambio en la organización del departamento supone centralizar el 
trabajo en los Ciclos de Vida (Niñez, Adolescencia, Adulto, Adulto mayor) e identificar 
vulnerabilidades específicas representadas en todos los ciclos (Género, Salud Rural, 
Nutrición, Pobreza, Enfermedades Crónicas, Salud Bucal, etc.). También se ha 
planteado que no ha sido productivo crear programas “estrella” que se prioricen por 
encima del resto por las autoridades políticas del momento, la organización por ciclos 
de vida sacaría del foco programas puntuales y daría una visión más integral a la 
planificación de programasxiv

 

. 

Con respecto a la articulación con otros actores dentro del MSP cabe destacar que el 
DPES ha tenido cambios en su posición en el organigrama ministerial, al inicio 
dependiendo de la DIGESA, luego pasando a la órbita de la DIGESE, y muy 
recientemente volviendo a la DIGESA. La principal ventaja de depender de la DIGESE 
radicaba en el relacionamiento más directo con el Ministro y el vínculo más estrecho 
con los decisores del ministerio en general. Dentro de las desventajas surgía el hecho 
de que la DIGESE constituye una estructura demasiado rígida en su sistema de trabajo 
(Decreto 30 hs. laborales, imposibilidad de trabajar los sábados, etc.). El trabajo 
productivo del DPES debería realizarse fuera del propio ministerio (producción de 
conocimiento, capacitación, trabajo intersectorial vinculado al Gabinete social), 
saliendo del Ministerio y acompañando el proceso de implementación del cambio de 
modelo de atención junto con la Unidad de Descentralización Territorial (UDT). Un 
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ejemplo de ello es la actual discusión sobre la implementación en territorio del 
programa de Salud Rural. 

 

La articulación que debe realizar el DPES con los Prestadores para hacer cumplir con lo 
propuesto en los programas es un punto actualmente débil. El relacionamiento con los 
servicios actualmente es escaso, por lo cual la dirección del DPES se encuentra en la 
búsqueda de propuestas para fortalecer dicho aspecto. Se tiene la percepción de que 
por ahora las Metas asistenciales no han tenido el impacto esperado. Una de las 
propuestas en estudio es la de crear 4 referentes institucionales en cada prestador 
para cada uno de los Ciclos de Vida, formalizando esta tarea a través de los Contratos 
de Gestión. Esto permitiría generar una estructura dentro de las instituciones con 
quién comunicarse e interactuar, llevando los programas a la práctica cotidiana de las 
instituciones prestadoras. 

 

2.5. Principales Programas de Salud 

Programa de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles. En el marco de 
este programa surgió Proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles a 
través del Convenio ROU (MSP y MEF) – BIRF firmado el 13 de Diciembre del 2007 y 
efectivo a partir del 8 de Enero del 2008 (Periodo de ejecución: 2008 – 2012. Monto 
del Proyecto: U$S 28,8 millones). xv xvi

1. Fortalecer las capacidades de la Autoridad Sanitaria (DIGESA),  

 La nueva estrategia de enfermedades crónicas 
no trasmisibles, se centra en una mejor regulación y administración de políticas, en la 
promoción de salud y medidas de prevención efectivas, así como la vigilancia 
epidemiológica y el monitoreo sanitario. El PPENT tiene los siguientes 4 ejes de acción:  

1. Mejorar la capacidad de los servicios públicos de atención del primer nivel 
(ASSE),  

2. Proyecto Piloto Previniendo (DIGESA),  

3. Estudios de Evaluación (DIGESE).  

 

En el marco de este proyecto se desarrolla la Estrategia Nacional de Promoción de 
Salud. De esta estrategia se destacan tres de las líneas temáticas que se propone, 
Actividad física, Ambientes libres de humo de tabaco y Alimentación saludablexvii. La 
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ENPS propone un abordaje de la promoción de la salud desde tres dimensiones: 
grupos poblacionales (Niños, Adolescentes y jóvenes; Mujeres; Hombres; Adulto 
Mayor; Otros grupos), entornos saludables (Escuelas, Viviendas, Lugares de trabajo, 
Efectores de salud, Comunidades y Municipios Saludables), y por líneas temáticas 
(Salud Mental, Salud Bucal, Consumo excesivo de Alcohol y Drogas, Seguridad y 
Prevención de Accidentes, Salud Sexual, Actividad Física Saludable, Alimentación 
Saludable). Se plantea que esta propuesta podría operativizarse a través del 
fortalecimiento de alianzas a nivel nacional e internacional; establecimiento de 
espacios de intercambio, discusión y elaboración; reorientación de los servicios de 
salud; investigación; y acciones en el campo del monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Programa Nacional de Actividad Física y Salud “Pro MOVER”. A través de este 
programa el MSP y el MTD sistematizarán y ordenarán lo que ya se viene desarrollando 
desde las distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas vinculadas tanto a 
la salud como al deporte. Asimismo se instalarán “circuitos saludables en todas las 
Alcaldías del Uruguay”, que son las instancias de gobierno “más cercanas a la 
comunidad y a aquellos que más necesiten el deporte, la educación física y la 
recreación”xviii.

 

 

Programa Nacional de Control del Tabaco. Uno de sus productos más representativos 
es la Guía Nacional para el Abordaje del Tabaquismo, que tiene como objetivo servir 
de apoyo para el equipo de salud, fundamentalmente en el primer nivel de atención. 
Responde al compromiso que surge de la ley Nº 18256, Ley Integral de Control del 
Tabaco, cuando en su art. 10º establece: «los servicios de salud públicos y privados 
incorporarán el diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco en sus 
programas, planes y estrategias nacionales de atención primaria de la salud». También 
el Decreto reglamentario de dicha Ley, en su art. 13º se refiere a que: «los 
profesionales de la salud deberán aplicar las recomendaciones establecidas en la Guía 
Nacional de Abordaje del Tabaquismo del Ministerio de Salud Pública». Asimismo, 
recoge las medidas propuestas en el art.14 del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Saludxix

 

. 

Programa Nacional de Control del Cáncer. El Programa de Prevención del Cáncer de 
Cuello Uterino fue creado en el seno de la Comisión Honoraria de Lucha contra el 
Cáncer con el propósito de disminuir la incidencia y la mortalidad por este cáncer y 
conocer la prevalencia del cáncer invasor y sus lesiones precursoras en las mujeres 
uruguayas. El 13 de Enero de 2006 se realizó un convenio con el MSP para llevar 
adelante un plan de extensión nacional del Programa. Se basa en la colpocitología 
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oncológica o test de Papanicolaou, el cual ha demostrado eficacia en la disminución de 
la incidencia del cáncer invasor del cuello uterino y la mortalidad por esta localización, 
previendo la derivación de los casos positivos a policlínicas de colposcopía para 
diagnóstico y su posterior tratamiento.xx

 

 

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama fue creado con el objeto de 
detectar este cáncer en estadios iniciales a través de la promoción del autoexamen 
mamario, el examen clínico y la mamografía, reduciendo de modo significativo la 
mortalidad en la población, aumentando la expectativa de vida, consiguiendo la 
curación del mayor número de pacientes, ofreciendo un tratamiento menos agresivo 
que si la enfermedad estuviera más avanzada, mediante la realización del mayor 
número de exploraciones, y aumentado la calidad de vida de estas pacientes durante 
todo el proceso de la enfermedad.xxi

 

 

Programa Nacional de Salud de la Niñez. La actual Administración ha definido el 
Programa de Atención a la Salud de la Niñez como prioritario, compartiendo el criterio 
sustentado por el Gabinete Social de que no habrá equidad y mayor salud si no se 
promueven las mismas desde la infancia. Actualmente el 34 % de los niños menores de 
12 años están por debajo de la Línea de pobreza

xxiii. En el país han funcionado distintos programas que apuntan a atender las 
necesidades de salud de la niñez con mayor o menor nivel de compromiso según la 
época de formulación y la administración de tu

xxii, este proceso de “infantilización de 
la pobreza” está teniendo importantes efectos en la salud de los niños. Si bien el 
indicador mortalidad infantil ha ido descendiendo en los últimos años a valores 
históricos para el país (7,71 por cada 1000 NV- MSP 2010), el desafío fundamental es 
trabajar para evitar los inequidades en salud vinculadas a los determinantes 
sociales

rno.

 

 

Entre ellos se encuentran: Programa Materno Infantil, que ya no existe debido a que 
se ha evolucionado conceptualmente en el abordaje de estos programas. Así, el 
antiguo Programa de Atención Materno Infantil es sustituido por dos Programas más 
amplios e integrales: el Programa de Atención a la Salud de la Niñez, y el Programa 
Nacional de Salud Mujer y Género. El Programa de Atención a la Salud de la Niñez 
contempla objetivos y guías de atención vinculados al diagnóstico de la salud infantil, a 
los controles periódicos desde el nacimiento a los 12 años, la atención oportuna a la 
condición de enfermedad, y el monitoreo de situaciones de mortalidad y morbilidad 
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prevalentes. Señala también la importancia del cuidado parental hacia los hijos/as, no 
exclusivo de la madrexxiv

 

. 

Programa Aduana, se crea el año 1971 dentro del área Materno Infantil del MSP y 
comenzó a implementarse en Montevideo a partir de 1974. Su objetivo es el de 
asegurar el control de recién nacidos y lactantes, luego del alta hospitalaria. En el 
marco de este Programa se ha entendido que la atención a niños y niñas desde su 
concepción, nacimiento y sus primeros años de vida implica una apuesta racional y 
preventiva que hay que fortalecer. En esta dirección definió su extensión a nivel 
nacional, como instrumento de captación de los recién nacidos en las maternidades y 
su seguimiento y control de salud hasta los 2 años de edad, y la continua coordinación 
interinstitucional con actores de salud y protección social.  

 

Programa Ampliado de Inmunizaciones. En el año 1982 se conforma el PAI, que 
incluye las principales vacunas necesarias para la infancia. La aplicación es obligatoria, 
gratuita y se ejecuta en todos los servicios de salud, públicos y privados. En 1987 el 
MSP asigna a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes la ejecución del Programa. Esta se realiza bajo la supervisión de la División 
Epidemiología del MSP, que mantiene la responsabilidad normativa y de planificación, 
con el apoyo de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Esta comisión se 
integra por representantes de la Facultad de Medicina, Sociedad Uruguaya de 
Pediatría y otras entidades técnicas estatales, así como profesionales expertos. El PAI 
incluye vacunas contra: Tuberculosis (BCG); Poliomielitis (OPV); Difteria, Tos Convulsa, 
Tetanos, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipo B (Pentavalente, DPT, DT, dT), 
Streptococus pneumoniae (NC13v); Hepatitis A; Paperas, Rubéola, Sarampión (Triple 
Viral); Varicelaxxv

 

.  

CAIF e INFAMILIA. Una de las principales políticas para el abordaje integral de las 
situaciones de pobreza infantil fueron los CAIF. Creados en el año 1988, por un 
convenio del Estado con UNICEF, desde 1996 el secretariado del plan está bajo la 
dirección del INAU. Dirigido a los niños de hasta cuatro años, embarazadas y sus 
familias, el plan surge como "respuesta a la presencia de elevados índices de pobreza 
constatados en ciertos grupos de población y a la ineficiencia relativa del gasto social, 
asignado a los programas destinados a enfrentarla". Se inicia con 30 centros, 
alcanzando 210 centros en todo el país, con una población usuaria estimada en unos 
35 mil niños y embarazadasxxvi. Las áreas de trabajo del Plan CAIF, son: estimulación 
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oportuna, educación inicial, nutrición, promoción de la salud, promoción de la familia y 
el desarrollo comunitario. Estas líneas son implementadas por Asociaciones Civiles y 
sus equipos, ya que el CAIF es un programa público que es ejecutado a través de 
organizaciones de la sociedad civil. Pero esta política involucra a diferentes organismos 
del estado: MSP, MIDES, INAU, MSP, MEC, ANEP, MTSS, INDA, Intendencias. En el 
último período de gobierno surge, en el seno de Presidencia de la República, el 
Programa INFAMILIA. Es una innovación de importancia, de naturaleza focalizada, que 
busca coordinar las diversas acciones que se promueven en el campo de lo social para 
la protección de la infancia y su familia. Desde el INFAMILIA, en convenio con el MSP y 
otros organismos públicos, se comienzan a desarrollar experiencias valiosas en el 
campo de la salud. Por ejemplo, el tema del consumo problemático de drogas, el 
embarazo adolescentes, la educación sexual, etc. 

 

En lo referente a aspectos vinculados a la atención médica cabe destacar el uso a nivel 
nacional del Carné de Salud del Niño y de la Niña. Este carné es una herramienta en la 
cual se materializan las directivas establecidas por los programas de salud en cuanto al 
control y seguimiento. El decreto número 542 de 2007 hace de uso obligatorio a esta 
herramienta, para lo cual el MSP se propuso distribuir 700 mil carnés entre 
instituciones públicas y privadas de salud. En la siguiente lista se muestra una selección 
de las metas asistenciales que impactan directamente en la salud de los niños: - 
Generalización del Programa Aduana a todos los efectores del SNIS; - Al menos 8 
controles de salud al año en primer año de vida; - PAI primer año de vida (100%); - 
Promoción de la Lactancia Materna según pauta; - Ecografía de Cadera de niño antes 
de cumplir 4 meses (100%); - Captación de las Embarazadas en el Primer Trimestre de 
embarazo (100%); - Al menos 6 controles de salud previo al Parto; - Historia Sistema 
Información Perinatal (100%); - Examen VDRL y HIV a las embarazadas (100%). 

 

Programa Nacional de Salud Adolescente. Este programa tiene como beneficiarios a 
todos los adolescentes del país, enfocando la salud desde una perspectiva de 
derechos, de género y de equidad. Se aborda desde la atención clínica, la capacitación 
de recursos humanos, el fortalecimiento del protagonismo adolescente, el 
mejoramiento de la información y el encuentro intersectorial con la educación, con 
otros ministerios, intendencias, con la sociedad civil y el ámbito académico. Si bien 
existen antecedentes de acciones dirigidas hacia la adolescencia por parte del MSP en 
los períodos anteriores, los mismos han sido fragmentados, discontinuados así como 
inadecuadamente priorizados por lo que la atención a la salud de la adolescencia 
reviste aún importantes carencias. Las recomendaciones para la atención integral no 
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han sido suficientemente difundidas ni aplicadasxxvii. Actualmente existe a nivel 
asistencial el uso del Carné de Salud del Adolescente y la publicación de las Guías para 
el abordaje integral de la salud de adolescentes en el primer nivel de atenciónxxviii.

 

 

Programa Nacional Mujer y Género. Si bien sus principales líneas de acción se enfocan 
a la salud sexual y reproductiva y a la violencia doméstica contra las mujeres, este 
programa tiene como objetivo la construcción de normativas que incluyan la 
perspectiva de género y las situaciones en las que habitualmente se encuentran 
inequidades entre hombres y mujeres. Se han elaborado las Guías en Salud Sexual y 
Reproductiva que incluyen los siguientes capítulos: Normas de atención a la mujer 
embarazada; Normas de Atención a la Mujer en el Proceso de Parto; Anticoncepción; 
Diversidad sexual; Atención integral de la salud de la mujer en climaterio para el 
primer nivel de atención y Prevención de consecuencias evitables; Guía para 
implementar servicios para la atención de la salud sexual y salud reproductiva en las 
instituciones prestadoras de saludxxix

 

. A partir de la reglamentación de la Ley Nº 
18.426, las IAMC están obligadas a conformar equipos formados por médicos 
generales, sicólogos y ginecólogos para asistir a mujeres y adolescentes en temas de 
salud sexual y reproductiva. Estos equipos se dedicarán a diversas temáticas como la 
sexualidad placentera hasta prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

En este marco se desarrolla también el Programa Prioritario de ITS/SIDA. Este 
Programa incorpora el conjunto de normativas, prestaciones y recomendaciones 
vinculadas al acceso universal a la atención integral de las Infecciones de Transmisión 
Sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Se elaboró en el marco del Plan 
Estratégico Nacional (2006-2010) que lleva adelante el Programa Prioritario de 
ITS/SIDA, bajo la órbita de la DIGESA del MSP, y que fue validado por la Comisión 
Nacional de Sida (CONASIDA) – Mecanismo de Coordinación de País (MCP) en el 
2006xxx

 

. Este Programa, en el marco del SNIS procura desarrollar líneas de intervención 
orientadas a fortalecer la promoción de la salud y la prevención de las ITS/VIH; 
haciendo énfasis en las acciones a implementar desde el1er. Nivel de Atención en el 
diagnóstico precoz- según Directrices y Normativas nacionales- con consejería pre y 
post test y consentimiento informado. También se conformó la Comisión de 
Eliminación de Sífilis Congénita, encargada de establecer acciones y políticas en esta 
materia. 
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En este marco también funciona el Programa Violencia y Salud, que da cuenta de los 
avances en políticas en esta materia, entre ellos, la conformación de la Red de Equipos 
de Violencia Doméstica y Salud, de la que participan actualmente 50 equipos de 
efectores públicos y privados de todo el país. El Ministerio reglamentó la Ley de 
Violencia doméstica hacia la mujer para el Sector Salud a través del Decreto 494/2006 
y su modificación en el Decreto 299/2009, en los que se establece la creación de los 
equipos de referencia en todos los prestadores de Salud. Esta normativa fue 
acompañada a su vez de la elaboración de la “Guía de procedimiento en el Primer 
Nivel de Atención de Salud -Abordaje de situaciones de violencia doméstica hacia la 
mujer” y cartillas como material de apoyo para el personal de salud con orientaciones 
ante estas situaciones. 

 

Programa Nacional de Salud Mental. El Plan Nacional de Salud Mental, aprobado en el 
año 1986 fue promovido por un amplio movimiento desde múltiples sectores de la 
población organizada (grupos de familiares de personas con trastornos mentales, 
UDELAR, sociedades científicas y gremiales). Así surgen la Comisión Asesora Técnica 
Permanente y el Programa Nacional de Salud Mental. Asimismo, el MSP, del cuál 
emanan los lineamientos programáticos, trabaja conjuntamente con la Comisión 
Honoraria del Patronato del Psicópata creada en 1948, para dar un cuerpo de normas 
para el mejor abordaje del tema. Recientemente fue presentado el Plan de 
implementación de prestaciones en salud mental en el SNIS que busca realizar 
intervenciones psicosociales y el abordaje psicoterapéutico de la población usuaria con 
necesidades en el área de salud mental correspondiente a todos los efectores 
integrales del país, a través de la implementación de nuevas prestaciones, a partir de 
Setiembre de 2011xxxi

 

. También se han elaborado la Guías de prevención y detección 
de factores de riesgo de conductas suicidas, y con la Junta Nacional de Drogas se creó 
el Programa nacional de atención a usuarios problemáticos de drogas.  

Programa Nacional de Salud Rural. Dada la prioridad del actual gobierno de fortalecer 
y jerarquizar acciones desde todos los sectores del país que apunten a mejorar las 
condiciones de vida de todos los pobladores rurales, contribuyendo a la construcción 
de un país productivo, generando espacios de vida dignos y saludables que tiendan a 
desacelerar la migración progresiva de los habitantes de nuestra campaña, desde el 
sector salud se crea en junio del 2010 el Programa Nacional de Salud Rural, entendido 
como una herramienta de la Salud Pública para aportar y contribuir a la concreción de 
la política de desarrollo integral rural del Uruguayxxxii. Este Programa apunta a abordar 
tres aspectos críticos: la mejora de la accesibilidad a los servicios de salud de los 
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pobladores rurales, el acceso a una atención integral a la salud, brindada por un 
equipo interdisciplinario de salud con elevado nivel de capacitación y comprometido 
en mejorar la situación de salud de las personas, y el aseguramiento de la continuidad 
de la atención en todo el proceso asistencial. 

 

Programa Nacional de Salud Bucal. Los lineamientos estratégicos de este programa 
son: 1 - Integrar el componente salud bucal en el SNIS; 2 - Definir la política nacional de 
salud bucal, en términos de normas y orientaciones que incorporen actividades de 
promoción y asistencia de calidad con criterio poblacional; 3 - Promover la 
implementación de un sistema de vigilancia de la salud bucal en la población. Es 
intención abarcar el ciclo vital de las personas integrando progresivamente, todos los 
grupos poblacionales, los grupos priorizados inicialmente son: gestantes, niños de 0 a 
36 meses, niños pre-escolares, niños escolares y adolescentesxxxiii. 

 

 

Programa Nacional Prioritario de Nutrición. En nuestro país las enfermedades 
nutricionales, por déficit o por exceso tienen una alta prevalencia. Este programa tiene 
un fuerte componente orientado hacia la promoción del estado nutricional adecuado y 
a la protección específica de la malnutrición. Busca estimular una alimentación 
saludable en el contexto de la promoción de estilos de vida saludables, 
instrumentando la realización de actividades educativas en el sector salud, educación, 
alimentación y comunidades, que se basan en la utilización de las Guías Alimentarias 
Basadas en Alimentos para la población uruguaya; se enfatiza además la asistencia 
nutricional de los grupos de mayor riesgoxxxiv.

 

 

Programa Nacional de Salud Ocular. Este programa pretende contribuir a la 
disminución de la prevalencia y de la incidencia de las enfermedades capaces de llevar 
a la ceguera o de afectar la visión en tal forma que pueden disminuir la calidad de vida 
de las personas afectadas, promoviendo la salud ocular desde el nacimiento. Sus 
principales líneas de trabajo son: 1 - Promoción de la salud ocular desde el nacimiento, 
con acciones orientadas a los grupos de riesgo (preescolares, ingreso escolar, 
adolescentes, adultos mayores); 2. Prevención de la enfermedad ocular, en sus tres 
niveles (detección precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación); 3. Restablecimiento 
de la visión cuando ya está deteriorada. Se incluyó el examen oftalmológico en cada 
control pediátrico y controles oftalmológicos pautados, de acuerdo a las Guías Básicas 
de Afecciones Oftalmológicas en el niño, en busca de afecciones congénitas y pesquisa 
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de causas de ceguera evitable; así como en el adulto: Cataratas, Glaucoma, Retinopatía 
diabética, Degeneración macular relacionada con la edadxxxv

 

. 

Programa Nacional de Adulto Mayor. Este programa procura incorporar el concepto 
de mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, esto significa que se debe 
garantizar a todos ellos una vida digna, plena y participativa, mediante el desarrollo de 
un programa que fomente todas las áreas que se vinculan con la salud, promoviendo 
hábitos de vida saludablesxxxvi. A través de este programa se ha instaurado la 
utilización del Carné del Adulto Mayor a nivel nacional. 

 

Proyecto Uruguay Saludable. Es un proyecto de promoción y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles que fue reformulado en el año 2005. Es 
ejecutado por la DIGESA del MSP y administrado por el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Dicho proyecto tiene como propósito contribuir a la mejora 
de la calidad de vida y el nivel de salud de la población, reduciendo las inequidades en 
salud. Este programa consta de un fuerte componente de formación y capacitación 
para equipos de salud del primer nivel de atención, tanto público como privado, 
referentes comunitarios y referentes institucionales. De este programa surgieron casi 
100 proyectos elaborados por equipos de trabajo multiprofesional e intersectorialxxxvii.

 

 

En suma: 

 

• Se observa una orientación del SNIS, a través de su normativas y de las 
metas asistenciales, hacia la promoción y prevención.  

• A pesar de los esfuerzos aún persiste la fragmentación del área 
programática.  

• Se percibe por parte de los trabajadores del área un desconocimiento de la 
población sobre los programas de prevención. 

• Resulta díficil acceder a información de calidad sobre el desarrollo de los 
programas (fase de implementación, resultados obtenidos, recursos 
humanos, financieros y materiales utilizados,etc).  
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3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE LA SALUD. ALERTAS 

 

3.1. Introducción 

 

La vigilancia epidemiológica puede entenderse como el conjunto de acciones que 
permiten la recolección de datos, su procesamiento, análisis e interpretación de forma 
permanente y sistemática de tal manera que nos permita establecer la magnitud, 
frecuencia, distribución y tendencia de las enfermedades y determinantes del proceso 
salud-enfermedad de las poblaciones.xxxviii 

 

Las tareas de vigilancia requieren la participación de múltiples instituciones siendo en 
Uruguay el MSP a través de la División Epidemiología, dependiente de la Dirección 
General de Salud (ver organigrama) quien coordina un sistema donde participan el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico  (CIAT), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio del Interior (MI), los servicios de 
bromatología de las Intendencias departamentales, la Comisión de Zoonosis, la 
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-
EP), la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, entre otras. A nivel internacional 
el sistema de vigilancia se encuentra en constante comunicación con OPS/OMS a 
través del Centro Nacional de Enlace cumpliendo con lo establecido en el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI). 

 

3.2. Características generales del sistema 

 

La vigilancia epidemiológica en Uruguay se realiza de forma continua, las 24 hrs. del día 
durante todo el año gracias a un sistema de guardia establecido en el Departamento 
de Vigilancia en Salud dependiente de la División Epidemiología del MSP, lo cual 
asegura una alerta temprana y respuesta rápida ante eventos de salud pública de 
importancia nacional o internacional. 
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La División Epidemiología centraliza las funciones de vigilancia de enfermedades de 
notificación obligatoria, enfermedades inmunoprevenibles, infecciones de transmisión 
sexual, infecciones hospitalarias, vigilancia laboratorial, eventos zoonóticos, 
enfermedades no transmisibles y eventos ocurridos en puntos de entrada. 

Asimismo centraliza las acciones de detección, evaluación y respuesta determinados 
por el Reglamento Sanitario Internacional a nivel nacional, incluyendo puntos de 
entrada designados. En esta división se encuentra en funcionamiento desde el año 
2011, el Centro Nacional de Enlace para el RSI (2005) a través del cual se centralizan 
acciones de detección y respuesta a eventos, los cuales son desarrolladas por equipos 
de respuesta rápida designados a tal fin.xxxix 

 

El sistema de vigilancia funciona en red, existiendo referentes de epidemiología en los 
19 departamentos del país, quienes en coordinación con el nivel central efectúan la 
recepción de notificaciones de enfermedades y eventos de declaración obligatoria, la 
vigilancia activa, la investigación epidemiológica de casos, brotes, conglomerados y 
epidemias y el monitoreo continuo de la situación de salud. Con la información 
procesada se elaboran informes epidemiológicos útiles para la toma de decisiones de 
las autoridades sanitarias y la consiguiente aplicación de las medidas de prevención y 
control. Además el nivel central realiza la difusión de la información al cuerpo médico 
nacional, a las instituciones de asistencia médica y a la población general, mediante el 
boletín epidemiológico semanal, comunicados de prensa, reportes técnicos e informes 
anuales.       

 

Actualmente la división Epidemiología se encuentra en un proceso de mejora en el 
sistema de información con la creación de Unidades Departamentales de 
Epidemiología en los 19 departamentos del país, fortaleciendo de esta manera la red 
nacional de vigilancia en salud.  
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Organigrama del MSP 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Uruguay.  

  

 

 

Organigrama de la Dirección General de la Salud 
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3.3. Objetos bajo vigilancia 

 

Para facilitar el análisis del funcionamiento del sistema de vigilancia en salud de 
Uruguay se describirán en capítulos independientes los objetos sometidos a vigilancia 
con sus correspondientes sistemas de información. 

  

• Morbilidad:  

o - Notificación obligatoria de enfermedades  

o - Registro de egresos hospitalarios 

o - Registro nacional de cáncer 

o - Registro nacional de defectos congénitos y enfermedades raras  

o - Sistema de vigilancia de Infecciones hospitalarias 

o - Vigilancia de Laboratorio 

 
 

• Estadísticas vitales: 

o -Registro de  Natalidad 

o -Registro de Mortalidad 

 

• Eventos de salud positiva:  

o -Cobertura de  vacunación 

o -Sistema informático perinatal 

 

a) Factores de riesgo para enfermedades crónicas: 

o - Encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (metodología STEPS) 

o - Encuesta Mundial de Salud Adolescente (GSHS)  

o - Encuesta Nacional de Salud Bucal  

o - Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) 
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o  -Encuesta sobre lactancia, nutrición y anemia en la primera infancia 

3.4. Enfermedades y eventos sanitarios de notificación obligatoria 

 

La vigilancia mediante notificación obligatoria tiene larga data en el Uruguay contando 
con un listado de enfermedades de notificación obligatoria desde principios del siglo 
XXxl. En el año 2004 el Decreto Nª 64/004 Código Nacional Sobre Enfermedades Y 
Eventos Sanitarios De Notificación Obligatoria actualizó el listado de eventos 
notificables estableciendo dos grupos de enfermedades y eventos según los plazos 
disponibles para realizar la denuncia.xli

 

 

En el caso del grupo A la notificación se hace de inmediato por la vía de comunicación 
más rápida disponible (telefónica, fax, telegrama o personalmente) desde que se 
sospecha la enfermedad. En el caso del Grupo B se hace dentro de la primera semana 
a partir de la sospecha de la enfermedad mediante comunicación telefónica, fax, 
telegrama, correo, correo electrónico o personalmente. 

 

Desde el año 2008 está disponible una nueva vía de notificación a través de un 
formulario web en la página del MSP. 

 

Las personas obligadas a realizar la notificación son:  

 

• Médicos y médicos veterinarios en el ejercicio libre de su profesión o en 
relación laboral de dependencia.  

• Directores técnicos de hospitales o instituciones de asistencia públicos, 
privados o de cualquier otro tipo. Si el establecimiento o servicio no tuviera 
director técnico, está obligado a hacer la declaración el funcionario de 
mayor autoridad del mismo.  

• Otros técnicos profesionales de la salud y personal sanitario de todas las 
categorías. 

• Directores técnicos de laboratorios de análisis y bancos de sangre. 
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• Médicos responsables de internados, comunidades, campamentos y 
similares. 

• Directores de escuelas y liceos u otros establecimientos de enseñanza 
públicos o privados. 

• Mandos de establecimientos y dependencias de las fuerzas armadas.  

• Capitanes de buques y aeronaves. 

• Cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospecha de la ocurrencia 
de una enfermedad o circunstancia que pueda significar riesgo para la 
salud pública. 

 

Se destaca que el decreto 64/2004 incluye eventos y enfermedades transmisibles y no 
transmisibles (intoxicaciones agudas, lesionados en accidentes laborales o de tránsito, 
etc) en todos los casos la notificación se realiza ante la sospecha de enfermedad, salvo 
para infección con VIH-SIDA donde se requiere la confirmación de laboratorio antes de 
realizar la comunicación del caso. 

 

La notificación es referida a la ocurrencia de casos de enfermedades y eventos 
(notificación positiva) y también a la ausencia de casos (notificación negativa semanal), 
la cual se aplica para enfermedad eruptiva febril y parálisis fláccida aguda. 

 

La notificación siempre es referida a casos individuales, identificando al paciente de 
manera unívoca, salvo en aquellas circunstancias en que por tratarse de brotes 
epidémicos de rápida eclosión u otras que determina la autoridad competente, se 
acepta la notificación conjunta sin individualizar cada caso, estableciéndose en la 
misma el número de casos y sus características en común.  

 

El MSP proporciona los formularios para la notificación (disponibles para descargar en 
la página web) y asesora a los médicos y efectores de salud sobre los detalles relativos 
a la misma, así como sobre las medidas de control y prevención si corresponde.  
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El Código Nacional Sobre Enfermedades Y Eventos Sanitarios De Notificación 
Obligatoria establece las definiciones de caso tanto sospechoso como confirmado, 
estando disponible una guía para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
transmisibles que además de actualizar las definiciones de caso, establece los 
procedimientos de toma de muestra, las medidas de prevención y control y una pautas 
de actuación en terreno.xlii

 

 

El decreto 64/004 establece que todos los servicios de asistencia médica quedan 
obligados a llevar un registro cronológico de las notificaciones realizadas, con la fecha 
de la misma, el nombre de la persona que notificó y los datos del caso o evento 
notificado. El mismo también establece que el MSP llevará el registro de las 
notificaciones recibidas y realizará de forma periódica la difusión de la información 
surgida del procesamiento y análisis de los datos relativos a las enfermedades y 
eventos de declaración obligatoria. 

 

Actualmente el registro de dichos eventos es responsabilidad del Departamento de 
Vigilancia en Salud, dependiente de la División Epidemiología del MSP, para los cual 
utiliza un sistema informático web que permite el acceso a información en tiempo real 
a todos los integrantes de la red de vigilancia, facilitando el funcionamiento 
coordinado de la misma. 

 

Para la elaboración de los informes técnicos la información recibida mediante 
notificación obligatoria es complementada con otras fuentes de datos. Por ejemplo 
para los informes de lesionados en siniestros de tránsito se utilizan además de las 
notificaciones, información del MI, del registro de mortalidad del MSP y para elaborar 
las tasas se utilizan las proyecciones de población que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística. 

 

3.5. Registro de Egresos Hospitalarios 

 

Los egresos hospitalarios, son una de las fuentes de datos de la morbilidad de la 
población. De acuerdo a la normativa vigentexliii las instituciones de salud deben 
entregar en forma anual al MSP información sobre el egreso hospitalario de pacientes 
inscriptos en sus padrones.  
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La información registrada son la edad y sexo de la persona, fecha de ingreso y egreso, 
días de internación, condiciones al egreso (alta o fallecido) y código correspondiente a 
la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). En el 
caso de los egresos hospitalarios codificados dentro del capítulo XIX (S00 - T98) de la 
CIE-10: “Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 
externas”, se agrega una segunda codificación utilizando el capítulo XX (V01-Y98) 
“Causas externas de morbilidad y de mortalidad”. En el caso de los egresos que 
requirieron procedimientos quirúrgicos, se envía el procedimiento quirúrgico 
codificado de acuerdo al código de procedimiento de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-CM).  

 

La cobertura del registro de egresos hospitalarios no es universal, sin embargo ha 
aumentado desde que comenzó en 2005 con datos de egresos del subsector privado, 
actualmente se estan incorporando datos del subsector público que comenzó la 
codificación de egresos en el año 2010. El último informe publicado corresponde a los 
egresos del año 2009 y presenta información de 9 Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (lAMCs) de Montevideo, 23 IAMCs del interior y 5 Seguros Privados 
Integrales que representan al 86% de la población que se asiste en el subsector 
privado. xliv

 

  

3.6. Registro Nacional de Cáncer 

El Registro Nacional de Cáncer es un registro de base poblacional que depende de la 
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC); constituye un componente 
central en el conocimiento de la realidad oncológica nacional, siendo referente tanto 
en el área de la investigación básica, clínica y epidemiológica como en la definición de 
políticas asistenciales.  Entre sus objetivos están el procesamiento de información 
sobre la incidencia, mortalidad y factores de riesgo del cáncer en Uruguay, así como la 
elaboración del perfil oncológico nacional y el relevamiento de los recursos humanos y 
equipos oncológicos disponibles.  

 

La captura de casos es activa, se lleva a cabo a través de la búsqueda de los casos en 
todos los centros de diagnóstico y/o tratamiento de pacientes oncológicos en todo el 
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territorio nacional. Esta tarea es realizada por personal debidamente instruido para 
detectar los casos y extractar la información requerida en un protocolo estándar.xlv

 

 

Las variables recogidas y sus criterios están estrictamente establecidos por normas 
internacionales, con los ajustes requeridos para su adaptación al Uruguay. Estas 
variables así como todos los detalles de los procedimientos y criterios utilizados están 
definidos en el Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Cáncer.xlvi

 

  

La codificación se realiza utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades para 
Oncología (CIE O–3ª Edición). Para la determinación de la fecha de incidencia se 
adoptan los criterios del European Network of Cancer Registries y para la 
determinación de primarios múltiples los criterios de la International Association of 
Cancer Registries – IACR, de la cual el Registro Nacional de Cáncer de Uruguay forma 
parte. El registro de la mortalidad se obtiene de la información de los certificados de 
defunción, información proporcionada por el MSP. 

 

La información obtenida se publica en informes anuales y en atlas de incidencia y 
mortalidad por cáncer disponibles en la página web de la CHLCC. 

 

3.7. Registro nacional de defectos congénitos y enfermedades raras 

A nivel mundial los defectos congénitos constituyen un problema de salud pública que 
impactan seriamente en la salud infantil y en la discapacidad.  

 

Si bien en Uruguay la tasa de mortalidad infantil muestra una tendencia decreciente, 
las malformaciones congénitas representan un componente importante difícil de 
abatir. En el año 2009, estas enfermedades determinaron 110 defunciones en niños 
menores de 1 año, representado la segunda causa de mortalidad infantil. Se estima 
que en nuestro país nacerían más de 3000 niños con un defecto congénito por año. 

 

En el año 2009 mediante la ordenanza 447/009 se declara de notificación obligatoria 
todos los defectos congénitos, independientemente de su edad, condición de 
nacimiento (nacidos vivos o muertos mayores de 500 gramos) y momento del 
diagnóstico, quedando incluidos aquellos defectos que no son objetivables al 
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momento del nacimiento así como todas las patologías diagnosticadas por el Programa 
Nacional De Salud de la Niñez. La información es recibida en el Departamento de 
Vigilancia en Salud y derivada al Registro Nacional de Defectos Congénitos y 
Enfermedades Raras que funciona en el Programa de Salud de la Niñez. 

 

3.8. Vigilancia de Infecciones Hospitalarias (IH) 

Uruguay cuenta con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica de las 
infecciones hospitalarias (SNVEIH) basado en la metodología definida por el sistema 
NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance System) de los CDC (Centres for 
Diseases Control and Prevention) de Estados Unidos de América.  

 

Los objetivos del sistema sonxlvii:

 

 

• Recolectar los datos de vigilancia de los hospitales uruguayos para estimar 
la magnitud de la infección hospitalaria en los pacientes hospitalizados. 

• Analizar y reportar los datos de la vigilancia epidemiológica de IH para 
permitir reconocer las tendencias de las tasas de IH, patógenos 
hospitalarios y su resistencia. 

• Proporcionar a los hospitales un sistema de vigilancia que les permita 
generar datos comparables entre si y a nivel internacional. 

• Ayudar a los hospitales en el desarrollo de métodos de vigilancia y análisis 
que les permita reconocer a tiempo el problema de las IH e iniciar 
intervenciones oportunas y adecuadas para el control de las mismas. 

• Conducir estudios de investigación entre todos los hospitales (Ej. describir 
la epidemiología de las infecciones y patógenos emergentes y 
reemergentes, evaluar la importancia de factores de riesgo, evaluar 
alternativas de vigilancia y estrategias de prevención, etc.) 

 

La normativa vigente xlviiixlix establece que las instituciones de asistencia médica 
(públicas y privadas) deben tener un Comité de Prevención y Control de Infecciones 
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Hospitalarias (CIH) y hacer vigilancia epidemiológica de las mismas con búsqueda 
activa de casos.  

 

Dicha normativa especifica la constitución y funcionamiento de los CIH, sus 
competencias, funciones, actividades, obligaciones, e infraestructura necesaria para el 
logro de los objetivos propuestos. Asimismo, se especifican las bases para las 
auditorias a los CIH y para la redacción de estándares de acreditación de servicios de 
salud. 

 

En el SNVEIH los protocolos llamados Componentes de Vigilancia han sido 
desarrollados para realizar vigilancia de IH en diferentes grupos de pacientes: 

 

• Componente de Vigilancia en Unidad de Cuidado Intensivo Adultos y 
Pediatrico (UCI). Todos los pacientes en UCIs de adultos y UCIs pediátrico 
son vigilados en busca de IH en todos los sitios corporales. 

• Componente de Vigilancia en Nursery de alto riesgo (NAR) o UCI neonatal. 
Todos los neonatos hospitalizados en un nursery de alto riesgo son 
vigilados para IH en todas las topografías corporales.  

• Componente de Vigilancia de Paciente Quirúrgico. Todos los pacientes que 
se someten a procedimientos quirúrgicos NNIS son vigilados para 
infecciones en todas las topografías corporales o para infecciones de sitio 
quirúrgico únicamente. Por el momento solo es obligatoria la vigilancia de 
infección de sitio quirúrgico en cirugías limpias.  

• Componente de resistencia bacteriana y uso de antimicrobianos (RUA). El 
componente RUA auxilia a los hospitales a recoger la información necesaria 
para interpretar validamente las tasas de resistencia bacteriana y consumo 
de antimicrobianos. Su aplicación total es opcional, siendo solo obligatoria 
la notificación de la resistencia bacteriana de los gérmenes que provocaron 
IH. 

• Componente de Vigilancia en servicios de Hemodiálisis Crónica. Este 
componente es opcional y puede ser desarrollado por personal del Centro 
de Diálisis o en acuerdo con terceros. 
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Los resultados del análisis de los datos recogidos por el SNVEIH son publicados de 
manera periódica en informes disponibles en la página web del MSP junto con los 
indicadores de referencia nacional para cada uno de los componentes de vigilancia.     

 

3.9. Vigilancia de laboratorio 

El Laboratorio juega un papel esencial en prácticamente todos los procesos 
relacionados con la Vigilancia Epidemiológica, confirmando o descartando casos 
sospechosos,  colaborando en la definición y caracterización de brotes y epidemias, 
participando en la investigación epidemiológica, integrando sistemas centinelas, 
desarrollando la vigilancia de agentes etiológicos y de la resistencia a antimicrobianos, 
participando en la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, etc. 

 

En todo este conjunto de actividades participan laboratorios con distintas funciones y 
diferentes niveles de complejidad:l

 

 

• Departamento de Laboratorios de Salud Pública. 

• Zoonosis y Control de Vectores 

• Servicio Nacional de Sangre y red de bancos de sangre. 

• Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa 

• Universidad de la República (Instituto de Higiene “Prof. A. Berta”, CIAT) 

• Laboratorios asistenciales de ASSE 

• Laboratorios de la Intendencias Departamentales 

• División de Laboratorios Veterinarios de la Dirección General de Servicios 
Ganaderos/MGAP. 

• Laboratorios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente/MVOTMA  

• Laboratorios de otras instituciones públicas y privadas 
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Considerando el conjunto de actividades a desarrollar y la cantidad de actores 
involucrados surge la necesidad de implementar una Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (RNL) que permita desarrollar adecuadamente las actividades de 
Vigilancia bajo la dirección de un laboratorio central de referencia.   

 

La implementación de la RNL está actualmente en marcha y se prevé que la misma 
integre los componentes asistenciales y de salud pública, buscando sinergias entre 
ambos, reduciendo las brechas entre el Departamento de Laboratorio de Salud 
Pública, la vigilancia epidemiológica y los efectores de servicios. 

 

Se prevé el diseño e implementación de un sistema de información unificado y 
compatible, también se prevé la búsqueda de mecanismos centralizados de compra 
(economía de escala, unificación de metodologías y equipamiento) para los equipos e 
insumos esenciales en el diagnóstico de las enfermedades priorizadas bajo vigilancia 
epidemiológica.li

 

  

3.10. Estadísticas vitales 

Las estadísticas vitales constituyen, junto con los censos y encuestas de población, los 
pilares de la información demográfica. En Uruguay el registro de las mismas posee 
larga data, desde la creación del Registro del Estado Civil en 1879 el registro de 
nacimientos, defunciones y matrimonios pasa a ser competencia exclusiva del Estado.lii

Actualmente el registro de nacimientos y defunciones involucra tres instituciones que 
coordinan funciones a fin de producir las estadísticas anuales. El Registro Civil recoge la 
información mediante los certificados de nacimiento y defunción y los comunica en 
forma mensual al MSP. En el MSP se realiza el ingreso de los certificados en una base 
de datos codificando para el caso de las defunciones la causa básica de muerte 
mediante la CIE10. Los análisis estadísticos sobre natalidad y mortalidad son realizados 
y difundidos por el MSP y por el Instituto Nacional de Estadística que realiza las 
proyecciones de población para cada año. 

   

 

En los últimos años se estan desarrollando los Certificados Médicos Electrónicos 
mediante el proyecto SEVEN (Sistema de Estadísticas Vitales, Embarazos y 
Nacimientos) que involucra el Certificado de Nacido Vivo Electrónico, el Certificado de 
Defunción Electrónico y el Sistema Informático Perinatal. La interconexión de las 
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diferentes instituciones participantes en una misma plataforma electrónica mejora la 
calidad y oportunidad de la información, al consolidar los datos en un nivel de mayor 
integración que facilita la detección de carencias, duplicaciones e inconsistencias. 

 

3.11. Cobertura de vacunación 

El actual Programa Nacional de Vacunaciones de Uruguay (Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI) fue creado en el año 1982 por la ley 15272, que declaraba 
obligatoria la vacunación contra la tuberculosis (vacuna BCG), difteria, tos convulsa 
(pertussis), tétanos (vacuna DPT), poliomielitis (vacuna OPV), sarampión, rubéola y 
paperas (vacuna triple viral o SRP). 

 

A las 8 vacunas iniciales  del año 1982 se agregaron nuevas vacunas: en 1994 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib); en 1999  Varicela y  Hepatitis B (administrada en 
la vacuna pentavalente); en 2008  Hepatitis A y vacuna conjugada antineumococica 7 
valente, que a partir de marzo de 2010 se rotó a vacuna conjugada antineumococica 
13 valente. De esta manera Uruguay administra actualmente 10 vacunas en su PAI 
para prevenir 13 infecciones. La vacunación es gratuita y obligatoria para todo el 
territorio nacional, tanto en establecimientos estatales como privados para todas las 
vacunas que compone el PAI.  

 

La organización del PAI es un modelo de cooperación interinstitucional público y 
privado. Tiene tres niveles principales:  

 

1. MSP, responsable de definir las políticas nacionales de vacunación y 
abastecer al PAI de las vacunas necesarias. 

4. CHLA-EP, responsable de la ejecución de las actividades de inmunización, 
que consiste en el almacenamiento y distribución de las vacunas, registro de 
los vacunados y control de la cadena de frío. 

5. Efectores, tanto de sector público (vacunatorios de CHLA-EP y de ASSE) y 
privado (servicios habilitados para realizar vacunaciones); siendo en total 
casi 400 vacunatorios habilitados.liii 
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El Programa Nacional Operativo de Inmunizaciones dependiente de la CHLA-EP reporta 
anualmente las coberturas de vacunación a nivel nacional según cohortes de 
nacimiento, información disponible en su página web.liv

 

 

3.12. Sistema Informático Perinatal 

La Historia Clínica Perinatal se desarrolló en coordinación con el Centro Latino 
Americano de Perinatología de la OPS, que es su creador y promotor desde hace más 
de 25 años, en toda Latinoamérica. El SIP en Uruguay es un registro electrónico que a 
copia la información de la Historia Clínica Perinatal en papel  en una base de datos con 
fines estadísticos y de investigación. El registro electrónico de los datos se realiza en 
los efectores de salud y la información es enviada periódicamente al MSP. 

 

Actualmente como parte del proyecto SEVEN se esta realizando la implementación de 
la Historia Clínica Perinatal Electrónica en un sistema web que posee valor medico-
legal además de estadístico.  

 

3.13. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo constituye un importante aporte a la 
vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles permitiendo 
conocer la prevalencia de los factores de riesgo de estas enfermedades en la población 
adulta en Uruguay. Se utilizó la metodología STEPS, desarrollada por OMS/OPS para 
realizar este tipo de estudios. La encuesta fue realizada en el año 2006 en una muestra 
representativa de adultos (25 a 64 años) que residen en localidades de 10000 o más 
habitantes. Los factores de riesgo estudiados fueron: consumo de tabaco, consumo 
nocivo de alcohol, dieta inadecuada, sedentarismo, sobrepeso / obesidad, presión 
arterial elevada, glucemia elevada y colesterolemia elevada. Sus resultados que se 
encuentran disponibles en la página web del MSPlv

 

 muestran una elevada prevalencia 
de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles en la población 
adulta del Uruguay. 

Actualmente la división Epidemiología del MSP se encuentra planificando la próxima 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que se realizará en el año 2012. 
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3.14. Encuesta Mundial de Salud de Estudiantes de Enseñanza Media 
(GSHS) 

En 2001, la OMS en colaboración con UNICEF, UNESCO y ONUSIDA, y contando con la 
asistencia técnica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Encuesta Mundial de Salud Escolar 
(GSHS). Desde el año 2003, los Ministerios de Sanidad y de Educación de todo el 
mundo han utilizado periódicamente la encuesta GSHS para controlar la prevalencia de 
comportamientos de riesgo para la salud y factores de protección más importantes 
entre los alumnos. GSHS es una encuesta sobre salud escolar que se lleva a cabo 
principalmente entre alumnos entre 13 y 15 años. Mide los comportamientos y 
factores de protección relacionados con las principales causas de enfermedad y 
muerte entre los jóvenes: 

 

• Consumo de Alcohol y  Drogas 

• Comportamiento alimentario 

• Higiene 

• Salud mental 

• Actividad Física 

• Factores de Protección 

• Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras 
ETS y embarazos no deseados 

• Consumo de Tabaco 

• Violencia y daños no intencionados 

 

La población objetivo de la encuesta GSHS de Uruguay 2006 fue la población 
escolarizada en Educación Media (Ciclo Básico y 1º año de Bachillerato), entre los 12 y 
16 años, de liceos públicos y privados de todo el país. El instrumento de recolección de 
información fue un cuestionario auto-administrado de tipo cerrado. El tamaño de la 
muestra fue de 3406 alumnos.  
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Los resultados están disponibles en la página web del MSPlvi

 

 

3.15. Encuesta Nacional de Salud Bucal 

El Relevamiento Nacional en salud bucal es un proyecto actualmente en marcha de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de la República que recoge información 
sobre las principales patologías bucales: caries, paradenciopatías, maloclusiones y 
lesiones de la mucosa oral en los siguientes grupos de edad de la  población uruguaya: 
15-19,  35-44 y 65 a 74 años.  

 

El proyecto es financiado por la Universidad de la República, con la  colaboración de la 
Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica y cuenta además con el auspicio del 
Ministerio de Salud Pública. 

 

La información será recogida en una muestra representativa a nivel nacional de 
aproximadamente 3000 personas en todo el país,  sorteada por el Instituto Nacional de 
Estadística y permitirá conocer el estado de salud bucal  de la población uruguaya y 
relacionarla con su situación socio-económica y cultural.  

 

3.16. Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos 

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) es el estándar mundial para 
monitorear en forma sistemática el consumo de tabaco en adultos (tabaco para fumar 
y tabaco sin humo), así como los principales indicadores de control del tabaco. 

 

GATS es una encuesta representativa a nivel nacional, que brinda información que 
fortalece la capacidad de los países para diseñar, implementar y evaluar programas 
para el control del tabaco. También ayuda a los países a cumplir con sus obligaciones 
en relación al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco con el fin de producir datos comparables entre los países.  
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La encuesta incluye información sobre las características de los encuestados, uso de 
tabaco (para fumar y sin humo), cesación del consumo de tabaco, exposición al humo 
de tabaco ajeno, economía, medios de comunicación y conocimientos, actitudes y 
percepciones acerca del uso de tabaco. En Uruguay, GATS fue realizada en 2009 como 
una encuesta de hogares a personas de 15 años o más por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Se utilizó un diseño muestral multietápico, estratificado por 
conglomerados, para producir datos representativos a nivel nacional. Se identificó un 
individuo en forma aleatoria en cada hogar seleccionado, para participar en la 
encuesta. La información fue recogida usando dispositivos electrónicos manuales. La 
tasa de respuesta en los hogares fue 97.0%, la tasa de respuesta individual fue 98.5% y 
la tasa promedio de respuesta fue 95.6%. Se completó un total de 5.581 entrevistas. 

Sus resultados están disponibles en la web del MSPlvii

 

 

3.17. Encuesta sobre lactancia, nutrición y anemia en la primera infancia 

La encuesta sobre lactancia, nutrición y anemia en la primera infancia se realiza en 
Uruguay en niños menores de 24 meses atendidos por servicios públicos y privados en 
todo el país.  

 

En 2011 se presentó la cuarta edición de esta encuesta que se realiza desde 1999 e 
incluyó como elemento innovador la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social 
y de la Red Uruguaya de Apoyo a la Alimentación y Desarrollo Infantil. Asimismo, se 
incorporó el relevamiento del estado de prevalencia de la anemia en niños y niñas de 
entre 6 y 24 meses.lviii 

 

La encuesta se realizó en 57 servicios públicos y privados (excluyendo seguros 
privados) de 13 departamentos del Uruguay, abarcando a 2994 madres de niños 
menores de 2 años que concurrieron a control en salud de sus hijos entre agosto 2010 
y junio 2011.  

 

De los resultados obtenidos, se destaca que los niños que presentan baja talla y 
prevalencia de anemia, provienen de madres menores de 20 años, que residen en el 
Interior del país, cuentan con una escolaridad inferior a los 6 años y tienen 4 niños o 
más a su cargo. El informe está disponible en la página web del MSP. 
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3.18. Aspectos a destacar 

• En Uruguay la Red de Vigilancia Epidemiológica funciona de manera coordinada, 
estando disponible en todo momento, lo que permite tener una alerta temprana y 
respuesta rápida ante eventos de salud pública. 

• Existe un proceso de fortalecimiento de la capacidad de análisis epidemiológico a 
nivel departamental mediante la implementación de Unidades Departamentales   
de Epidemiología. 

• Exsiste insuficiente formación en salud pública de los RRHH del sistema de 
atención médica. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 93 Área de Salud Internacional 

 

4. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL MEDICAMENTO Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 

4.1. Introducción 

 

Se entiende por medicamento a toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser 
usadas en el tratamiento, mitigación, prevención o diagnóstico de una enfermedad, 
condición física o psíquica anormal o síntoma de ésta en el ser humano. También 
comprende toda restauración, corrección o modificaciones de las funciones fisiológicas 
del mismo. Las tecnologías de la salud comprenden los instrumentos o aparatos, sean 
mecánicos, eléctricos, electrónicos o informáticos utilizados con fines de diagnósticos 
o terapéuticos.  

 

En Uruguay la vigilancia de la seguridad y calidad del medicamento y de las tecnologías 
de la salud son responsabilidad del MSP a través de la División Evaluación Sanitaria 
dependiente de la Dirección General de la Salud (ver organigrama) quien actúa en 
coordinación con los demás actores del sistema.  

 

Las acciones para asegurar la seguridad y calidad del las tecnologías de la salud son 
múltiples y abarcan entre otras: 

 

• La habilitación y registro de empresas importadoras, distribuidoras y de 
servicio técnico de productos. 

• Registro de productos de salud y certificación de libre venta. 

• Evaluación de la incorporación de equipos de alto porte. 

• Tecnovigilancia. 
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Las acciones para asegurar la seguridad y calidad medicamento también son múltiples 
y abarcan entre otras: 

•  La habilitación y registro de medicamentos  

• El Formulario terapéutico de medicamentos 

• La evaluación de ensayos clínicos. 

• El control de venta de psicofármacos 

• La habilitación de farmacias y turnos. 

• El financiamiento a prestaciones médicas altamente especializadas  

• El Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

• El Sistema de Notificación de Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles 
a la Vacunación e Inmunización (ESAVI).   
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4.2. Habilitación y registro de Empresas importadoras, distribuidoras y de 
Servicio técnico de Productos médicos 

En Uruguay existe un decreto del año 2008 que establece que las empresas que 
produzcan, importen, almacenen, distribuyan o realicen reparación o mantenimiento 
de dispositivos médicos, reactivos para diagnóstico y equipos médicos deberán ser 
habilitadas por el MSP. La valides de dicha habilitación es de 5 años, luego de lo cual es 
necesario renovarla.lix

 

   

Previo a esta normativa que organiza el sistema de habilitación y registro existía una 
regulación parcial mediante ordenanzas y decretos específicos para algunos 
equipamientos y dispositivos, se citan algunos: 

 

• Aparatos de presión: Decreto 520/996 referente a Esfigmomanómetros de 
Mercurio. 

• Esterilización: Decretos 222-982 y 61/983 Esterilidad de Dispositivos 
Terapéuticos 

• Preservativos: Decreto 283/001 

• Termómetros: Decretos 516/009 y 30/010 Termómetros Clínicos 

• Equipos que emiten radiaciones ionizantes: Decreto 43/004 

• Equipos médicos donados: Ordenanza 623/2004 Donaciones. 

 

4.3. Registro de productos 

La normativa vigente establece que los reactivos para diagnóstico, los equipos médicos 
y los dispositivos terapéuticos deberán estar registrados en el MSP para poder ser 
fabricados, importados, comercializados y utilizados en el país. 

Por reactivo para diagnóstico se entiende a las sustancias químicas o biológicas solas o 
asociadas, o presentadas como sistemas (exceptuando los equipos de lectura), que se 
usen "in vitro" o "in vivo" para la investigación de un determinado estado de salud-
enfermedad, sean de lectura directa o por medio de aparatos especiales.  
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Por equipos médicos se entiende los instrumentos o aparatos, sean mecánicos, 
eléctricos, electrónicos o informáticos (ya  sean componentes de hardware o 
software), utilizados con fines diagnósticos o terapéuticos. Se incluye en esta 
clasificación los repuestos, soluciones calibradoras y /o acondicionadoras y demás 
insumos o accesorio vinculados a los equipos en cuestión. Por ejemplo equipo de rayos 
X, bomba de infusión continua, ventilador mecánico, etc. 

 

Por dispositivos médicos se entiende los Instrumentos, implementos, artefactos, 
implantes, materiales u otro articulo similar o relacionado, usado solos o en 
combinación en seres humanos para: Diagnostico, prevención, supervisión, alivio de 
una enfermedad o lesión; investigación; sustitución al soporte de las estructuras 
anatómicas o de un proceso fisiológico; apoyo o sostenimiento de la vida; control de 
natalidad; ex amen in vitro de muestras derivadas del cuerpo humano. Por ejemplo 
jeringas, preservativos, cánulas nasales, stent, etc. 

 

El proceso de evaluación del producto comprende procedimientos de evaluación 
técnico - administrativa en el que se analiza la documentación acerca del producto que 
se desea registrar, se compara con lo establecido por la normativa vigente, los 
conocimientos científico - técnicos existentes y el interés institucional en el uso de 
dicha tecnología en el país. 

 

Una vez culminado el proceso de evaluación y si no existen objeciones, se procede a la 
asignación de un número de código (número de registro) al producto y a la posterior 
emisión de un certificado que habilita la comercialización del producto médico en todo 
el territorio nacional (Certificado de Libre Venta). 

 

El Certificado de Libre Venta es obligatorio para iniciar la comercialización de los 
productos establecidos en la normativa mencionada. 

 

Los aspectos considerados en la evaluación son: 

6.  

1. Clasificación 

7. Rotulación 
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8. Esterilización 

9. Dossier técnico 

10. Desempeño 

11. Instrucciones y manuales 

12. Certificación por otras autoridades 

13. Servicio técnico  

14. Garantías 

15.  

Para el caso de equipos médicos donados y/o reciclados existe normativa específica 
que establece aspectos adicionales a ser evaluados tales como el aval técnico del 
reciclador, continuidad de la disponibilidad de repuestos, etc. lx

 

 

4.4. Evaluación de la incorporación de equipos de alto porte 

La ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud establece que toda 
incorporación de equipos médicos debe contar con la habilitación integral del MSP. El 
objetivo es que la iincorporación de las tecnologías sanitarias en el país esté de 
acuerdo a las necesidades en salud de la población, evitando duplicaciones, 
priorizando la descentralización hacia el interior y garantizando la accesibilidad 
universal.  

 

La introducción de nueva tecnología debe ser aprobada por el MSP teniendo en cuenta 
la evidencia científica sobre su utilidad, la necesidad de su uso y la justificación de su 
ubicación geográfica. 

 

La lista de equipos médicos para los que deberá solicitar autorización para su 
incorporación es:  

 

1. Tomógrafo computarizado (incluye odontológicos) 
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16. Densitómetro óseo 

17. Resonador magnético 

18. Mamógrafo 

19. Angiógrafos 

20. Equipo radiológico “Arco en C” 

21. Equipos de Rayos X (incluye odontológicos) 

22. Equipos de diálisis 

23. Gamma-cámara 

24. Bomba de cobalto 

25. Acelerador lineal de electrones 

26. Bombas de circulación extracorpórea 

27. Máquinas de anestesia. 

28. Litotriptor Extracorpóreo 

29. Analizador Automático 

30. Ecocardiógrafo (incluye doppler) 

31. Equipos Oftalmológicos 

 

La evaluación de solicitudes comenzó a fines de 2009, desde entonces se registran 62 
solicitudes de ingreso de equipos; entre ellos, 13 tomógrafos y nueve resonadores, 
conocidos como equipos de alto porte.lxi

 

 

4.5. Tecnovigilancia 

Se refiere a la estructura, responsabilidades, normas y actividades, que bajo la 
supervisión de la autoridad sanitaria, están destinadas a recoger y evaluar de manera 
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sistemática  la información de los incidentes adversos y fallas relacionados al uso de los 
dispositivos médicos así como a establecer las recomendaciones preventivas y 
correctivas a aplicar en cada caso, así como  realizar el seguimiento del cumplimiento 
de las mismas. 

 

Se debe recordar que aunque los dispositivos médicos son sometidos a diferentes 
controles durante su desarrollo, estos son insuficientes para garantizar que durante su 
uso no se presenten problemas o incidentes que puedan desencadenar daños para la  
salud. 

 

En Uruguay es obligatoria la notificación de todo incidente adverso y falla en 
dispositivos médicos, que pudieran ocasionar daño no intencionado al paciente, 
operador o al medio ambiente.lxii

 

 No es necesario tener la certeza que existe una 
relación causal confirmada entre el evento y el uso del dispositivo, la sola sospecha es 
suficiente para notificar. 

Los responsables de la notificación son el titular del registro, fabricante, importador o 
distribuidor del dispositivo médico y también pueden notificar todo ciudadano, 
profesional de salud o institución hospitalaria. Los plazos para notificar dependen de la 
gravedad del evento. La notificación se realiza mediante formularios específicos 
disponibles en la página web del MSP los cuales constan de 5 componentes 
principales:  

 

• Identificación del notificador 

• Identificación del dispositivo médico 

• Descripción del incidente adverso o falla  

• Identificación del Paciente involucrado 

• Medidas tomadas 
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La información sobre los notificadores y pacientes involucrados en el incidente es 
confidencial. Luego de la notificación se procede a la investigación que involucra todos 
los actores que intervinieron en el incidente, manteniendo total reserva. 

 

Además de la notificación de las fallas e incidentes adversos el sistema de 
tecnovigilancia exige que las empresas nuevas o en renovación de su habilitación se 
suscriban a Agencias Internacionales para la recepción de alertas (FDA, MHRA, Afssaps, 
ANVISA, etc). Por alerta se entiende la advertencia de una posible relación entre un 
efecto adverso y un dispositivo médico, emitida por una autoridad competente. Son 
informes sistematizados que contienen medidas cautelares a adoptar para evitar 
nuevos incidentes adversos. Estas pueden o no generar un retiro o corrección del 
producto en el mercado. 

Actualmente el sistema de tecnovigilancia recibe aproximadamente 10 alertas 
semanales provenientes de las agencias internacionales y registra aproximadamente 
20 incidentes adversos o fallas por semestre.lxiii  

 

 

4.6. Evaluación de ensayos clínicos 

Toda solicitud de autorización de investigación en farmacología clínica deberá ser 
presentada ante el Ministerio de Salud Pública acompañada de la documentación 
exigida por la normativa vigentelxiv lxv

 

, y no podrá iniciarse hasta haber obtenido la 
autorización previa de esa Secretaría de Estado. 

La normativa que regula la investigación en Seres Humanos en Uruguay establece que 
dicha investigación debe atender las exigencias éticas y científicas en el marco de los 
derechos humanos. Se establece la obligatoriedad del consentimiento libre e 
informado y la obligación de la revisión y aprobación de los protocolos de la 
investigación por un Comité de Ética en Investigación.lxvi

 

  

4.7. Registro de Medicamentos. Formulario Terapéutico de Medicamentos 

En Uruguay la importación, representación, producción, elaboración y comercialización 
de los medicamentos y productos afines de uso humano se encuentra regulada por el 
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MSP que debe evaluar y registrar los medicamentos, organizar la farmacovigilancia y 
mantener actualizado el formulario terapéutico nacional. lxvii 

 

La normativa vigente sigue las recomendaciones sobre Buenas Prácticas de fabricación, 
distribución y transporte realizadas por la OMS. Dicha normativa establece además los 
requisitos para comprobar la bioequivalencia de medicamentos de acuerdo a 
estándares internacionales, clasificando los mismos según el riesgo sanitario.lxviii 

 

El Formulario Terapéutico de Medicamentos del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(FTM), establecido en 2006 y cuya última actualización es de 2011,  contiene el listado 
positivo y taxativo de los medicamentos que obligatoriamente se deben brindar a los 
usuarios del sistema según modalidades y niveles de atención, estableciendo los 
niveles de prescripción requeridos y las formas de financiación correspondientes.lxix 
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4.8. Regulación de la prescripción y dispensación de medicamentos 

La comercialización y dispensación de los medicamentos, cosméticos y dispositivos 
terapéuticos de uso humano por medio de los establecimientos farmacéuticos se 
encuentra regulada por el MSP. La normativa vigente establece los mecanismos y 
requisitos para la habilitación de los establecimientos y establece que productos 
pueden dispensar según la categoría a la que pertenecen (Farmacia, Farmacia Rural, 
Farmacia Homeopática, Droguería o Distribuidor Farmacéutico y Herboristería).lxx

 

  

La prescripción de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud 
(médicos u odontólogos) se encuentra regulada, siendo obligatoria la prescripción por 
nombre genérico. Los establecimientos farmacéuticos deben dispensar la marca 
comercial correspondiente según la elección del usuario.lxxi

 

 

La publicidad de medicamentos en Uruguay solo está permitida para productos de 
libre venta.lxxii 

 

4.9. Financiamiento a prestaciones médicas altamente especializadas 

La medicina altamente especializada es aquella que requiere una gran concentración 
de recursos humanos y materiales para un escaso número de pacientes en los que está 
en juego el pronóstico vital o funcional, por ejemplo cirugía cardíaca, hemodinamia, 
transplantes, prótesis de cadera y rodilla, hemodíalisis, implante colcear, 
medicamentos de alto costo, etc.  

 

El financiamiento de estas prestaciones en Uruguay es cubierto por el Fondo Nacional 
de Recursos (FNR) que es una persona pública no estatal que brinda cobertura 
financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de 
alto costo a personas radicadas en el país, con cobertura sanitaria por el Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Los procedimientos de medicina altamente especializada 
se efectúan a través de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que 
son prestadores privados o públicos (habilitados por el Ministerio de Salud Pública) 
para realizar las técnicas cubiertas. 
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La misión del FNR es otorgar financiamiento a prestaciones médicas altamente 
especializadas, de demostrada efectividad, permitiendo que las mismas estén 
disponibles con equidad para toda la población del país, asegurando que dichos 
procedimientos se realicen con el máximo de calidad y en condiciones de 
sustentabilidad económica y financiera.lxxiii 

 

El FNR comenzó a funcionar el 1º de diciembre de 1980, y se rige por la Ley 16.343 del 
24 de diciembre de 1992. Hasta la fecha ha permitido que más de 140 mil personas 
hayan recibido tratamientos y asistencia médica altamente especializada, en forma 
equitativa y sustentable. 

 

4.10. Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

De acuerdo con la definición establecida por la Organización Mundial de La Salud 
(OMS) en el año 2002, la Farmacovigilancia la ciencia y las actividades relativas a la 
detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los 
medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos.lxxiv 

 

La reacción adversa a un medicamento es una respuesta nociva, no deseada, y que 
ocurre a dosis normalmente usadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico 
o la terapia de una enfermedad, o para la modificación de alguna función fisiológica. 
lxxv

 

 Puede tratarse de una reacción esperada cuando ésta se conoce y está 
contemplada en la literatura científica. De igual forma puede tratarse de una reacción 
inesperada cuando no está descrita en la literatura científica, ni en la documentación 
presentada para el registro sanitario del medicamento.  

Un problema relacionado con el medicamento es un problema de salud vinculado con 
la farmacoterapia que interfiere o puede interferir con los resultados de salud 
esperados en el pacientelxxvi 

 

La farmacovigilancia es una actividad orientada a la toma de decisiones que permite 
mantener en el mercado medicamentos con una relación riesgo/beneficio adecuada o 
bien suspender su uso cuando la relación es desfavorable. Es una actividad que implica 
una responsabilidad compartida entre la Autoridad Sanitaria, la industria farmacéutica, 
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el personal de salud (médicos, químicos farmacéuticos, odontólogos,  enfermería, 
otros), el paciente y la comunidad.  

 

La sospecha de reacciones adversas o problemas relacionados con cualquier agente 
terapéutico en Uruguay deberá ser notificada al Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia, incluyendo automedicación, medicamentos prescriptos, vacunas, 
medios de contrastes, productos herbarios y otros.  

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia incluye a la Unidad de Farmacovigilancia del 
Departamento de Medicamentos del MSP, al Comité Nacional Asesor en 
Farmacovigilancia y a la Red de Nodos o centros periféricos. (Ver figura) Entre los 
objetivos del sistema se destacan el promover el establecimiento de efectores 
periféricos en todo el territorio nacional realizando la coordinación general de los 
mismos; el procesamiento, análisis y evaluación de los datos recibidos con el objetivo 
de elevar a la autoridad sanitaria dicha información; y la organización de actividades de 
capacitación y entrenamiento de recursos humanos sobre las Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia. 

 

Para notificar se debe completar el Formulario de Notificación de Sospecha de 
Reacción Adversa a Medicamentos el cual puede ser obtenido en el Centro de Salud 
donde se desarrolla la actividad del profesional, ya sea en el sistema público o privado, 
en la Página Web del Ministerio de Salud Pública, o en el Departamento de 
Medicamentos del MSP, en el área de Atención al Público. 

 

Una vez que se ha completado el Formulario de Notificaciones de Reacciones Adversas 
a Medicamentos, se puede enviar por mail, Fax, o entregarlo personalmente en el Área 
de Atención al Público del Departamento de Medicamentos del MSP. 

 

Una vez recibida la notificación se realiza el seguimiento de los casos graves y 
mortales, se codifica el sistema afectado mediante la codificación ATC – ART de OMS, 
se clasifica el evento según su gravedad, se asigna un código CIE 10 y se realiza el 
ingreso a la base de datos. También se estudia la imputabilidad y se realiza un informe 
y la correspondiente devolución al notificador. 

 

De acuerdo a las estadísticas disponibles el 75% de las notificaciones recibidas por el 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia corresponden a reacciones adversas a 
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medicamentos y el 25% restante a problemas relacionados con el medicamento. En el 
período comprendido entre septiembre de 2006 y mayo de 2007 se recibieron 62 
notificaciones (40 provenientes de profesionales de la salud y 22 de la industria), 49 
correspondieron a reacciones adversas de las cuales 24 fueron graves y una fatal.lxxvii 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Uruguay.  

 

 

4.11. Sistema de Notificación de Efectos Adversos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación e Inmunización 

Las vacunas son medicamentos biológicos diseñados con el fin de prevenir la aparición 
de enfermedades con alto impacto en la morbimortalidad de la población. Se 
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consideran productos seguros pero, al igual que para otros medicamentos, es 
importante vigilar la aparición de eventos adversos vinculados a su uso. Establecer su 
relación con el uso de vacunas  y la implementación de medidas preventivas o 
correctivas es fundamental para que el programa de inmunización no presente riesgos 
asegurando el uso seguro y confiable de vacunas a la población. 

ESAVI (efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización) es 
aquel cuadro clínico desfavorable que ocurre luego de la administración de una 
vacuna. Desde el año 2010 se ha comenzado a desarrollar un Sistema de Notificación 
de ESAVI, que es llevado a cabo por Inmunizaciones de la División Epidemiología y la 
Unidad de Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos del MSP.  

 

Se define como ESAVI a aquel cuadro clínico que ocurre luego de la administración de 
una vacuna y que supuestamente puede ser atribuido a la vacunación o inmunización. 

 

Se considera un evento severo cuando resulta en uno o más de los siguientes efectos: 
muerte, amenaza a la vida, hospitalización o aumento en el tiempo de hospitalización, 
discapacidad total o parcial. 

 

Se solicita a los profesionales de la salud y al público en general, notificar dichos 
eventos en el formulario oficial que puede ser obtenido en la página web del MSP o en 
la Unidad de Farmacovigilancia ubicada en el Ministerio de Salud Pública. El mismo, 
una vez completado, puede enviarse vía correo electrónico, por vía Fax o entregarse 
personalmente en el área de atención al público del Departamento de Medicamentos 
del MSP. 

 

La información aportada es estrictamente confidencial, manteniéndose la privacidad 
de los pacientes, profesionales sanitarios e instituciones así como toda la información 
clínica y médica personal. 

 

Durante el año 2010 se recibieron 60 notificaciones de sospechas de ESAVI que se 
produjeron en 35 individuos, con un promedio de 1.7 ESAVI por persona. Las 
notificaciones fueron realizadas desde instituciones públicas y privadas, y fueron 
realizadas en su mayoría por profesionales de la salud. Se destaca que el 68% de los 
ESAVI reportados correspondieron a la vacuna antigripal (monovalente o trivalente), 
siendo la fiebre el ESAVI más frecuentemente reportado. De los 60 ESAVI reportados 
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39 pudieron clasificarse como relacionados a la vacunación, 11 de los cuales fueron 
catalogados como graves (ninguno de los cuales tuvo evolución desfavorable).lxxviii 

 

 

Aspectos a destacar:  

 

• Existen pocos avances en vigilancia de la utilización de tecnología y la 
complementación de servicios para racionalizar su uso. 

• Se cuenta con el FTM que es taxativo. 

• El financiamiento de la medicina altamente especializada y los 
medicamentos de alto costo esta asegurado gracias al FNR. 
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5. SALUD AMBIENTAL 

5.1. Conceptos generales acerca de la estructura y funcionamiento de la 
vigilancia de la Salud Ambiental en Uruguaylxxix 

El Ministerio de Salud de Uruguay cuenta con una División de Salud Ambiental y 
Ocupacional, que opera en la órbita de la Dirección General de la Salud. 

 

Su misión es el fortalecimiento de las acciones de la Salud Pública para el logro de un 
ambiente saludable incluyendo el ambiente laboral, hacia un modelo de desarrollo 
sustentable que garantice la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de la 
población en general. 

 

Tiene como competencias el desarrollo y fiscalización de normas, asistencia y asesoría 
técnica a usuarios externos e internos, control de gestión, intervenciones 
especializadas e investigación. 

 

Dentro de sus funciones principales se destaca la normalización, supervisión, contralor, 
evaluación y concertación con los gobiernos locales y demás componentes del Sistema 
Nacional Integrado de Salud así como con otros sectores, de los aspectos de salud 
ambiental, saneamiento básico, higiene industrial, salud ocupacional y salud del 
trabajador. 

 

Cuenta con un staff de técnicos especializados, capaces de responder a los asuntos 
relacionados con la evaluación de riesgo de impacto ambiental en salud, residuos, 
saneamiento, sustancias químicas, radiaciones, biotecnología, vigilancia ambiental, 
control de riesgos ambientales, legislación en salud ambiental, fiscalización de 
empresas e industrias, unidad de orientación a los trabajadores y empleadores, 
vigilancia de la salud ocupacional y legislación laboral.  

 

La composición de sus funcionarios es multidisciplinaria con un perfil que requiere el 
trabajo bajo la modalidad de integración en la búsqueda de la interdisciplinariedad, el 
cual está integrado por médicos toxicólogos, epidemiólogos, laboralistas, 
administradores de servicios de salud, ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, 
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veterinarios, licenciadas en enfermería, especialistas en gestión ambiental y 
ocupacional. 

 

5.2. Abordaje interagencial de aspectos ambientales 

El abordaje de los aspectos ambientales, se realiza en coordinación con otros 
organismos, ministerios e instituciones, en especial con: 

 

• Dirección Nacional de Medio Ambiente 

• Comisión Técnica Asesora del Ministro de Medio Ambiente 

• Comisiones y Organismos Municipales, Organizaciones no 
Gubernamentales 

• Organizaciones Sindicales de Trabajadores 

• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• Intendencias Municipales 

 

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) perteneciente al Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se encuentra abocada al 
seguimiento de la evolución de diversas variables que miden el estado del aire, agua y 
otras matrices como forma de vigilancia sistemática. A su vez reúne información, que 
de acuerdo a la normativa, es requerida a los emprendimientos llevados a cabo en 
territorio nacional.lxxx

 

 

La información procesada a partir de estos monitoreos constituye una fuerte 
contribución a la toma de decisiones y permite estimar si se está en el camino 
adecuado de acuerdo a los objetivos planteados. Estos representan un esfuerzo 
concertado para recolectar datos y relevar proveedores de información con el 
propósito de elaborar un banco de datos con una estructura capaz de integrar dicha 
información para ser compartida y explorada por diferentes usuarios. 
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A nivel municipal, la Intendencia Municipal de Montevideo desarrolla un monitoreo 
ambiental sistemático del departamento de Montevideo (capital del país) referido 
principalmente a calidad del aire, recursos hídricos, residuos sólidos, entre otros. Los 
informes conteniendo los indicadores monitoreados son divulgados en forma anual.lxxxi 

 

La coordinación de acciones entre las diversas agencias vinculadas al monitoreo 
ambiental es compleja, pese a lo cual existen instrumentos que guían el procedimiento 
a desarrollar al abordar una problemática ambiental.lxxxii 
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Flujograma de información referida a la evaluaciónde potenciales conflictos 
ambientales 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública. Dirección General de la Salud. Salud 
Ambiental y Ocupacional. Evaluación de conflictos de salud ambiental. 2004 Disponible en: 
http://www.msp.gub.uy/categoria_348_1_1.html  

http://www.msp.gub.uy/categoria_348_1_1.html�
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Es cometido primordial del Ministerio de Salud Pública (MSP) como autoridad 
sanitaria, la protección y promoción de la salud de la población. Esta función es 
asignada a la Dirección General de la Salud (DIGESA) a quien compete, entre otras, la 
normatización en materia de salud ambiental y la fiscalización del cumplimiento de la 
normativa a través de sus distintas Divisiones y Departamentos. 3 

 

En la organización actual del MSP, a la División de Salud Ambiental y Ocupacional 
compete la identificación y caracterización de los problemas de salud ambiental 
relacionados con agentes físicos y químicos, así como la propuesta de acciones para su 
control hacia el cumplimiento del objetivo de salud para la población. 3 

 

Paralelamente, la División Epidemiología comparte la tarea de identificación y estudio 
de los problemas de salud ambiental relacionados con agentes biológicos y con 
alimentos. Por lo tanto los asuntos de salud ambiental se encuentran repartidos en la 
competencia ambas Divisiones, ambas pertenecientes a la Dirección General de la 
Salud, lo que favorece la coordinación horizontal. En la medida que la coordinación sea 
efectiva, la diversificación actual en la competencia no es una limitante al trabajo 
integrado. 3 

 

En cuanto a la normatización, es frecuente en salud ambiental, encontrar vacíos y falta 
de actualización.3 

 

 

5.3. Salud Ambiental Infantil 

Salud respiratoria y calidad del aire lxxxiii 

 

La División Salud Ambiental y Ocupacional del MSP se encuentra en un proceso de 
sitematización de información sobre las afecciones que se relacionan con el ambiente, 
aplicando indicadores de vigilancia de salud ambiental y calidad de aire en tres 
ciudades del interior del país:  
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• Monitoreo de la Salud Respiratoria de 1000 niños escolares de 3 a 12 años 
de edad en Fray Bentos y Rocha,  Plan de Monitoreo de Salud Ambiental de 
la Planta Industrial de Producción de Celulosa  de papel - Botnia, desde el 
año 2007 y hasta el 2012. 

• Vigilancia de la Salud Respiratoria de  600 niños escolares de 5 a 12 años en 
la ciudad de Tacuarembó, vinculando la presencia de material particulado 
en el aire, asociado a la zafra de la actividad arrocera y la presencia de silos. 

 

 

Plaguicidas en leche materna 4 

 

Uruguay forma parte de un estudio multicéntrico, coordinado por la Organización 
Mundial de la Salud, que busca la presencia de Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COPs), en muestras de Leche Materna. A través de este estudio obtuvimos 
información nacional sobre la presencia de plaguicidas en alimentos, comparamos con 
el resto de los países intervinientes y establecimos medidas de control más estrictas. 

 

 

Pautas de control y seguimiento de niños expuestos a plomo 4 

 

Coordinamos la Comisión Nacional de Prevención de los Efectos Adversos de los 
Contaminantes Químicos Ambientales, la cual actualizó las pautas de control y 
seguimiento de población pediátrica expuesta a plomo. Promoviendo que el pediatra y 
médico tratante valoren el riesgo de exposición a todos los niños que acudan a su 
consulta; suscitando el primer nivel de atención. (Ordenanza 123/2009). 

 

 

Saneamiento Básico 4 
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En lo referido al saneamiento básico se han elaborado recomendaciones de 
potabilización del agua, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias y 
Obras Sanitarias del Estado (OSE), para los damnificados por las inundaciones. 

Asimismo se inició la realización de inspecciones a las empresas que limpian y 
desinfectan tanques de agua, elaborando pautas de procedimientos. 

Finalmente, y en coordinación con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) e 
instituciones competentes en lo referente al agua, se actualizaron las normas UNIT 
sobre requisitos que debe cumplir el agua para consumo humano, con la finalidad de 
considerarla potable, cualquiera sea su fuente de captación, tipo de tratamiento, 
producción y sistema de distribución.  
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5.4. Determinantes Ambientales de la Salud 4 

 

Dentro de las acciones más relevantes desarrolladas en esta área temática se destaca 
la  elaboración (en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud) y 
difusión del Perfil de País sobre Cambio Climático y Salud, estimando el riesgo actual y 
futuro que el Cambio Climático representa para la salud de la población y en especial 
los grupos vulnerables. 

 

Otras acciones específicas desarrolladas incluyen la realización de campañas de 
sensibilización para reducir el uso de termómetros de mercurio en la población general 
y la elaboración de recomendaciones a la población general sobre prevención y riesgo 
de la exposición al monóxido de carbono intradomiciliaro en los meses de invierno. 

 

Paralelamente se desarrollan áreas de trabajo interinstitucional con el Programa de 
Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Intendencia Municipal de Montevideo 
(IMM), Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA), en diagnósticos de Salud de la Población en 
Asentamientos. 

 

5.5. Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático4 

Desde el 20 mayo de 2009, el Cambio Climático en Uruguay se convirtió en un 
compromiso formal cuando el Poder Ejecutivo creó por Decreto (Nº 238/009) el 
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC). 

 

Entre las áreas de relevancia que abarca el Cambio Climático, la salud es uno de los 
factores de mayor impacto (ver Cambio Climático y Salud). 

 

El SNRCC abarca una importante y diversa cantidad de actores y aspectos, por lo cual 
se ha creado desde la web de Presidencia de la República un sitio: 
www.cambioclimatico.gub.uy desde la cual se podrá tener acceso a los documentos e 
información que surjan sobre el tema Cambio Climático. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 116 Área de Salud Internacional 

 

5.6. Monitoreo  ambientallxxxiv 

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) monitoriza y divulga 
sistemáticamente (de acuerdo a lo establecido en la Ley 17.283 “Ley General de 
Protección del Ambiente”) indicadores específicos de estado de agua, aire, suelos, 
biodiversidad y zonas costeras. 

 

La mencionada ley indica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, debe elaborar anualmente un informe 
nacional sobre la situación ambiental, que deberá contener información sistematizada 
y referenciada, organizada por áreas temáticas. El mencionado informe debe ser 
remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, al Congreso de Intendentes y a 
los Gobiernos Departamentales. Asimismo, la ley prevé que debe darse amplia difusión 
pública del mencionado informe y deberá contarse con ejemplares del mismo en el 
Ministerio a disposición de los posibles interesados. 

 

 

Aire6 

 

El monitoreo de la calidad del aire implica la medición de emisiones sobre la matriz 
aire, las cuales son calculadas a partir del “Inventario Nacional de Emisiones Gaseosas” 
de DINAMA. El análisis de los indicadores se realiza diferenciado las fuentes según su 
tipo: industriales, residenciales, comercio y servicios; fijas y móviles. 

La escala espacial de abordaje es departamental (se presentan valores a nivel de país 
calculados en base a ellos). La escala temporal considerada es la anual por lo que las 
emisiones se presentan en toneladas de contaminantes por año (toneladas/año).  

La información de monitoreo disponible está asociada a:  

 

• la medición de posibles impactos de fuentes puntuales de contaminación 
del aire, 

• la red de vigilancia de la calidad de aire en la ciudad de Montevideo. 
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Agua6 

 

Para la matriz agua, se separa el análisis en dos componentes: agua superficial y 
subterránea. 

 

Dicha separación responde esencialmente al grado de conocimiento, a la 
disponibilidad de información y a las diferencias conceptuales de funcionamiento 

en cada una de ellas. 

 

Los usos son estimados a partir de información disponible en el Inventario Nacional de 
Datos de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, OSE e información de 
DINAMA. 

 

Las emisiones desde fuentes puntuales son estimadas a partir de valores medios del 
Sistema de Información de la DINAMA –emprendimientos 

 

con trámite de Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial- e información de 
descargas de líquidos residuales urbanos. El abordaje de la evaluación de los recursos 
hídiricos se realiza a partir de su cuenca. Se presentan valores anuales 

 

de carga contaminante según el ramo industrial, con valores de carga orgánica y otros 
parámetros relevantes. 

 

Si bien se cuenta con información parcial de los aportes de sustancias al agua desde 
fuentes difusas (no puntuales) en distintas cuencas y subcuencas hídricas, todavía no 
es posible obtener una valor confiable para todas ellas.  

 

Para el agua subterránea se analiza información general del uso de este recurso y la 
información disponible del conocimiento, vulnerabilidad uso de los principales 
acuíferos, incluyendo el transfronterizo (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
Sistema Acuífero Guaraní. 
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Suelo6 

 

El monitoreo se realiza en base a un relevamiento y selección de datos de las 

instituciones vinculadas al tema: Ministerio de Ganadería, Agicultura y Pesca (MGAP), 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Facultad de Agronomía de 
la Universidad de la República. 

Se presentan aspectos respecto a la presión en el uso del suelo así como información 
vinculada a la degradación y erosión de los mismos. 

 

El mencionado monitoreo también incluye la vigilancia de contaminación en sitios de 
especial interés. 

 

 

Zona costera6 

 

Se monitorizan aspectos de la ocupación de La zona costera y las principales 
problemáticas existentes. 

 

Se incluye en el análisis realizado en forma sistemática, información respecto a la 
vulnerabilidad ambiental de la costa. 

 

Asimismo se desarrolla un análisis de la calidad de la costa en aspectos referidos a la 
“balneabilidad” en su uso recreativo, identificando las distintas playas de los 
Departamentos con costas al Río de la Plata y Océano Atlántico. La costa de 
Montevideo, por su mayor densidad de monitoreo, se aborda y analiza con mayor 
detenimiento. 

 

Los detalles del monitoreo ambiental sistemático de aire, agua, suelos, biodiversidad y 
zonas costeras se encuentra publicado, siendo de libre acceso al público (disponible en 
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la página web de la Dirección Nacional de Medio Ambiente: 
http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=798 

 

http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=798�
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6. SALUD LABORAL 

 

6.1. Introducción 

Actualmente el país se encuentra en uno de sus mejores etapas en cuanto al 
crecimiento económico; esto se ve reflejado en algunos indicadores relacionados con 
el empleo como: Tasa de actividad 62,5, Tasa de empleo 58,9, Tasa de desempleo 
5,7lxxxv

lxxxvi

. La atención en salud de los trabajadores es siempre un gran desafío, aun más 
en este contexto de crecimiento económico y en plena construcción del SNIS. En el 
marco de las estrategias del país productivo y de la generación de empleo decente, 
atender las necesidades en salud de los trabajadores resulta un objetivo estratégico. 
Según explica Tomasina: “A manera de resumen diría que el proceso de reforma 
sanitaria conlleva un fuerte mensaje en promoción de salud, centrado en la equidad y 
la participación social, contribución más importante a la salud de los trabajadores” .

 

 

En este componente se configuran como actores fundamentales el MTSS, el MSP a 
través de su DISAO, el movimiento obrero representado por el PIT-CNT, el BSE, el BPS, 
la UDELAR, y las Cámaras Empresariales, entre otros. 

 

6.2. Marco Normativo 

El Uruguay posee una fuerte trayectoria de protección al trabajador y adjudicación de 
responsabilidades a los empleadores. En el año 1914 se promulga la Ley 5.032 sobre 
Accidentes y enfermedades del trabajo. En dicha ley se señala la responsabilidad de los 
empleadores en cuanto a la salud y seguridad de sus trabajadores, con un grado 
variable de cumplimiento de la misma. Ya en 1911 se promulgaba la ley 3.935 por la 
que se crea el BSE y el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
seguro estatal y monopólico en esta materia. Asimismo la ley 5.350 de 1915 establece 
la jornada de trabajo de 8 horas diarias en la industria. En 1950 surge la ley 11.577 a 
través de la cual se forma la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, entre otras 
que se han ido sucediendo en el tiempo.  

 

El país ha ratificado diferentes convenios y/o recomendaciones internacionales de la 
OIT, en relación a la salud de los trabajadores, pero con gran dificultad en su 
aplicación. La Ley 15.965/88 ratifica los CIT Nº 148 – (Medio Ambiente de Trabajo), N° 
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155 (Seguridad y Salud de los Trabajadores) y N° 161 (Servicios de Salud en el Trabajo). 
Algunos aspectos del Convenio Internacional N° 155 han sido reglamentados a través 
de los Decretos N° 406/88 (Seguridad e Higiene en los Lugares de Trabajo), Nº 89/95 
(Seguridad e Higiene en la Construcción) y N° 83/96 (Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo). Pero, siguen quedando aspectos a reglamentar de dicho 
convenio, como pueden ser las Comisiones Paritarias que se plantean en el mismo y 
que hoy en día siguen siendo objeto de discusión. El Decreto 406/88 es sumamente 
importante en el Uruguay, porque reúne todos los riesgos posibles en los lugares de 
trabajo, y tiende no sólo a contemplar la eliminación de riesgos, sino también a crear 
un marco normativo sobre las condiciones higiénicas que deben reunir los 
establecimientos laborales. Pero dentro de este decreto, hay una serie de aspectos 
que necesariamente tienen que tener una definición más precisa y por lo tanto, 
requieren de la generación de una normativa específica (radiaciones ionizantes, 
contaminantes químicos y biológicos, monitoreos ambientales y biológicos, etc.); en 
algunos casos se han logrado avances importanteslxxxvii. Por ejemplo, la ordenanza 
ministerial sobre Definición de riesgos laborales y realización de exámenes periódicos 
del MSP (Ordenanza 337/04). 

 

Nos encontramos con un vacío legal, cuando hacemos referencia a la reglamentación 
del Convenio Internacional N° 161, referente a los Servicios de Salud en el Trabajo, el 
cual ha sido también objeto de discusión en múltiples oportunidades, pero que aún no 
se ha reglamentado. El CIT Nº 139 referido al Cáncer Ocupacional ratificado a través de 
la Ley 14.976/79 y reglamentado en el Decreto 183/82, también se considera 
necesario revisar su aplicación. 

 

La Ley 16.074/90 referida al Seguro de Accidentes de Trabajo y las Enfermedades 
Profesionales, no establece su aplicación a los establecimientos agropecuarios, el 
servicio doméstico, el personal de enfermería de los servicios asistenciales públicos, 
etc. ni están contemplados los accidentes in itinere (salvo escasas excepciones). El 
artículo 43 de dicha ley, señala que “Serán obligatorios los exámenes preventivos de 
acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, los 
periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualesquiera otros que 
determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación”.  

 

En el actual proceso de creación de un nuevo marco normativo se privilegiaron las 
instancias tripartitas, pero sin renunciar a la responsabilidad que debe asumir el estado 
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que lo obliga a llenar vacíos legales existentes. En la Comisión Tripartita Rural se está 
elaborando el proyecto reglamentario del CIT Nº 184, referido a las condiciones de 
Seguridad y Salud de los trabajadores rurales. Durante 2007, fueron promulgados los 
Decretos: - 108/07, que actualiza la documentación laboral que deben llevar las 
empresas; 291/07, que consagra la reglamentación del CIT 155 parcialmente 
reglamentado, a pesar de numerosos intentos realizados durante casi veinte años. Con 
esta reglamentación, se consagró la participación de los trabajadores en los aspectos 
relacionados con la salud laboral; - 423/07, que establece el peso de la bolsa de 
portland en 25 kg, así como también la de papa, arroz, azúcar y productos de la huerta 
en general, en un intento de mejorar de manera significativa las condiciones de trabajo 
de aquellos trabajadores que diariamente, a lo largo de su jornada laboral, deben 
manipular cargas que pueden afectar su salud. 

 

Desde el MTSS se destaca que se está desarrollando un proceso de fortalecimiento 
institucional en el que quedan por delante muchos e importantes desafíos, como por 
ejemplo, la modificación del procedimiento administrativo que se practica para la 
sustanciación de las actuaciones inspectivas y que tiene significativo efecto en su 
resultado y en la gestión de la Inspección de Trabajo; la propuesta de actualización de 
la Ley 5.032 de 1914 relativa a la salud y seguridad laboral, entre otroslxxxviii.

 

 

6.3. Rol del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En 1996 a través del Decreto 83 se crea el CONASSAT, organismo de máxima 
responsabilidad sobre el tema. Se encuentra integrado por trabajadores, empleadores, 
la IGTSS (MTSS), el BSE, el MSP y el BPS. Luego de la promulgación del Decreto 291/07, 
y a consecuencia del mismo, el CONASSAT es el tribunal de alzada de los conflictos que 
puedan aparecer en la Comisiones Tripartitas Sectoriales de acuerdo al Art. 16. 

Es interesante revisar los posicionamientos y la agenda de trabajo que propone 
actualmente el PIT-CNT para este ámbito. El PIT-CNT propone avanzar en los 
siguientes tópicos, según fuera definido en su X Congreso en Noviembre del 2008:  

 

• Reglamentación del CIT 161, ratificado por la Ley 15.965. “Defender la vigencia de 
los CIT y el completo cumplimiento de los mismos por el Estado y sus órganos de 
gobierno. (Particularmente en nuestro campo de actividad, CIT 121 – Prestaciones 
en materia de Accidentes y Enfermedades del trabajo, CIT-161 -Servicios de Salud 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2007/03/CM266_15%2009%202006_00001.PDF�
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2007/08/T650_28%2005%202007_00001.PDF�
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2007/11/t735_19%2010%202007_00001.PDF�
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en el Trabajo, CIT-184 -Condiciones de Salud y Seguridad en el Agro). Ratificando 
lo que aún no tienen su ratificación (CIT 152- Trabajo Portuario.), actualizando (CIT 
121. Dec. 167/81. Lista de Enfermedades Profesionales) y promoviendo los 
mecanismos de aplicación y reglamentación de los mismos. (CIT 161, CIT 180, CIT 
184, CIT 187).” 

• Actualización de la Ley 11.577 (Trabajo insalubre). El acta Institucional Nº 9 
eliminó el listado de tareas consideradas insalubres, dejando solo un pequeño nú-
mero de ellas. El PIT-CNT no reivindica las tareas insalubres, pero en la medida que 
la Ley 11.577 establece que las mismas lo son entre tanto se buscan las soluciones 
para eliminar esa insalubridad se busca su mayor cumplimiento. La central sindical 
afirma que actualmente nada se hace, las tareas siguen siendo insalubres y el 
trabajador lo paga con su estado de salud. 

• Adecuación de acuerdo al listado de OIT de fecha 25 de Marzo del 2010 del Dec. 
167/81 (Listado Enfermedades Profesionales). “Exigimos dar inmediato cum-
plimiento a la Recomendación 194 de OIT referente a la actualización del listado 
de Enfermedades Profesionales (Dec. 167/81).“ En este sentido es importante 
señalar que el 13 de Junio del 2011 fue promulgado el Decreto 210/11 que 
actualiza el listado mencionado pasando de 29 a 104 enfermedades 
indemnizables. 

• Ley Nacional de Salud en el Trabajo. “Exigimos como imprescindible la discusión y 
aprobación de una Ley Nacional de Salud en el Trabajo, que permita coordinar, 
unificar y organizar la temática de acuerdo con la Ley 15.965 – ratificación del CIT 
155- (Definición de Políticas Nacionales).” No es posible hablar de políticas 
nacionales en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo con la actual dispersión y 
falta de coordinación de las políticas establecidas por el MTSS, el MSP, el BPS y el 
BSE. El CONASSAT debería ser el ámbito de coordinación pero no está actuando 
con la periodicidad suficiente. 

• Estadísticas Nacionales en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. “Exigimos 
se de cumplimiento a los CIT elaborando relevamientos y estadísticas de los 
accidentes y enfermedades contraídas en ocasión y a consecuencia del trabajo. 
Garantizar la difusión de esa información…” 

• Extensión del Decreto 423/07 a todas las actividades. Este Decreto establece en 25 
kilos la carga máxima a ser manipulada manualmente, pero restringe su aplicación 
a pocos procesos de trabajo, bolsa de Arroz, Azúcar, Portland, Harina y productos 
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de la huerta. El PIT-CNT entiende que debe extenderse a todas las ramas de 
actividad y todos los procesos de trabajolxxxix.

 

 

6.4. Rol de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del 
MTSS 

El 26 de diciembre de 1967 nace la IGTSS como Unidad Ejecutora, no obstante, a partir 
de la Ley 5350 de 1915, se creó el primer cuerpo inspectivo para el control de la 
limitación de la jornada de trabajo (ocho horas) en la industria como ya 
mencionamosxc

 

. La Asesoría Técnica (antes División Técnica en Condiciones 
Ambientales de Trabajo) que fuera creada en la reformulación de la estructura 
organizativa del MTSS a través del Decreto 191/97 y cuyos cometidos fueron fijados en 
la Resolución del 10 de setiembre de 1997, tiene como objetivo fundamental el 
asesoramiento y la planificación de actividades vinculadas a la salud de los 
trabajadores en los ambientes laborales, en cuanto a la prevención de las 
enfermedades ocupacionales y a la promoción de la salud en el trabajo. La Asesoría 
Técnica depende directamente del Inspector General de Trabajo y la Seguridad Social, 
estando dentro del organigrama de la Inspección, entre el Inspector General y las 
Divisiones que la integran. Sus funciones son: 

• Asesorar sobre temas vinculados a la salud laboral, los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales.  

• Promover, planificar y ejecutar proyectos de investigación orientados hacia 
factores de riesgo, consecuencias y/o acciones relacionadas con las condiciones y 
el medio ambiente de trabajo.  

• Impulsar y participar en la elaboración de estudios sectoriales en materia de 
medicina del trabajo y toxicología industrial.  

• Coordinar y promover, cuando sea pertinente, la realización de exámenes médicos 
específicos dirigidos a grupos ocupacionales expuestos a riesgos.  

• Promover y desarrollar estudios encaminados a la mejora de las condiciones de 
seguridad e higiene, especialmente en aquellas actividades y puestos de trabajo 
con mayor nivel de peligrosidad.  
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• Promover y desarrollar el tratamiento de los problemas generados en el marco de 
las relaciones laborales que ocasionan insatisfacción en el trabajo y afecciones al 
equilibrio psíquico y social del trabajador.  

• Participar en los programas formativos de la Unidad Ejecutora, tanto en el ámbito 
interno como externo.  

• Promover y coordinar aspectos de la legislación laboral relacionados con la salud 
ocupacional y la higiene industrial.  

• Representar a la Unidad Ejecutora ante comisiones técnicas de trabajo que 
funcionan dentro y fuera del Ministerio, en temáticas relacionadas con la salud 
ocupacional y la higiene industrial. 

 

Sus principales actividades se vinculan a: a) Asesoramiento (a trabajadores y 
empleadores en la temática de la Salud en el Trabajo; a las distintas áreas de la IGTSS 
así como del MTSS. b) Organización y ejecución de un registro de leyes, decretos y 
normas relacionadas con la Salud y Seguridad en el Trabajo. c) Participación como 
representantes del MTSS en diferentes comisiones de trabajo nacionales (Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comisión Honoraria de Trabajos 
Insalubres, Comisión Nacional de Servicios Bonificados, Comisión Nacional de 
Zoonosis, Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA, Comisión Nacional de Prevención 
Cardiovascular, Comisión Nacional del Perfil de Sustancias Químicas, Comisión 
Nacional de Hanta Virus, Comisión Nacional de Plaguicidas, Comisión de Salud en el 
Trabajo del Sub-Grupo Nacional 10 de MERCOSUR, Comisión Nacional del Aedes 
Aegipty, Comisión Técnica Asesora del Medio Ambiente)xci

 

.  

6.5. Rol de la División de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP 

La misión de la DISAO se centra en desarrollar acciones desde la Salud Pública para el 
logro de un ambiente saludable, hacia un modelo de desarrollo sustentable que brinde 
óptima calidad de vida a la población, constituyendo un área de referencia nacional en 
los aspectos de salud ambiental y ocupacional. Sus competencias relacionadas con la 
Salud Ocupacional son las siguientes: - Identificar, analizar, prevenir y controlar los 
factores y situaciones de riesgo ambiental y ocupacional que afecten la salud; - 
Contribuir al desarrollo de políticas, normativas e intervenciones en materia de salud 
ambiental y ocupacional; - Promover el desarrollo de la salud ocupacional como parte 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 126 Área de Salud Internacional 

 

de la salud pública y su incorporación al SNIS; - Proponer programas orientados a 
favorecer la presencia de condiciones de medio ambiente y trabajo saludablexcii

 

.  

Desde esta división se informa que en el último período se incrementaron  las 
inspecciones a las industrias fiscalizadas por el MSP valorando especialmente los 
aspectos de salud y seguridad laboral; se incorporaron Planes de Salud Laboral, con 
controles de indicadores biológicos de la salud según riesgo de exposición. (Ordenanza 
145/09 de acuerdo a las Recomendaciones de la American Conference of Industrial 
Hygienists (ACGIH); y se evaluaron más de 40.000 trabajadores que concurrieron a 
Clínicas Preventivas, donde además de realizarles el Carné Básico de Salud Laboral, se 
les aplicó la Historia Laboral con enfoque de riesgo. La División cuenta con un Convenio 
con el Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina (UDELAR), que 
permite a los médicos de la facultad entrenarse en las tareas de fiscalización de 
empresas, enriqueciendo con su nivel académico el área técnica del MSP. También se 
lleva adelante un Proyecto de Vigilancia por Exposición Laboral a Plaguicidas de 
Trabajadores Hortícolas y Frutícolas del Departamento de Canelones, en coordinación 
con el Instituto de Investigaciones Agrarias. En el cual se evaluaron 60 trabajadores de 
15 emprendimientos hortifrutícolas, determinando además del Carné Básico de Salud 
Laboral, la Colinesterasa plasmática como indicador biológico de exposición a 
plaguicidasxciii.

 

 

También se visualizan como fortalezas existentes en el país, las diferentes acciones de 
capacitación de los trabajadores en la temática de la salud y el trabajo, así como el 
conocimiento sobre diferentes técnicas de investigación participativas, a través de las 
actividades de sensibilización y capacitación que la DISAO ha coordinado con el 
Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina dirigida a distintos 
colectivos de trabajadores a fin de facilitar el proceso de cambio. 

 

En este marco se enfatiza que se debe cambiar el enfoque actual de atención a la salud 
del trabajador que es predominantemente curativo e indemnizatorio. Siendo un 
momento propicio para introducir cambios con un enfoque  preventivo de la Salud 
Laboral. También se manifiesta la necesidad de creación de un programa de salud del 
trabajador, que incluya a los prestadores del SNIS, así como continuar con la formación 
de Promotores de Salud Ocupacional, incrementando la interdisciplinariedad y 
fortaleciendo la Red Universitaria del Mundo del trabajoxciv

 

. 
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6.6. Aspectos a destacar 

• Todavía se mantiene un enfoque de atención a la salud de los trabajadores 
predominantemente curativo e indemnizatorio. 

• Es un momento histórico propicio para introducir cambios con un enfoque  
preventivo. 

• Existe la necesidad de crear de un programa de salud del trabajador, que 
incluya  a los prestadores del SNIS. 

• Es fundamental para el desarrollo de políticas sobre salud laboral fortalecer 
los convenios existentes entre UDELAR, PIT-CNT / MTSS. 
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7. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

7.1 Introducción 

De acuerdo a la Cumbre Mundial de Alimentación FAO de 1996xcv

 

 se define como 
seguridad alimentaria a la “posibilidad de que todas las personas puedan, en todo 
momento, acceder en forma física, social y económica a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, considerando sus preferencias 
en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.  

Esta definición implica: 

• Disponibilidad de alimentos apropiados culturalmente 

• Acceso a los alimentos 

• Utilización biológica de los alimentos 

• Alimentos inocuos y de calidad 

 

En este capítulo se pretende describir las políticas se seguridad alimentaria y las 
Instituciones que intervienen en el  proceso de elaboración e implementación de las 
mismas. Forma parte de una descripción general del sistema de salud pública, donde la 
seguridad alimentaria es considerada uno de sus componentes fundamentales. 

 

Se describirá únicamente el aspecto de la política de seguridad alimentaria dirigida a la 
calidad e inocuidad de los alimentos y dentro de esta línea,  el análisis se dividirá en 
dos partes: una breve reseña del proceso de la Política y su Institucionalidad por un 
lado, y la descripción de los efectores de la Política (estructura, roles, funciones, 
recursos.) por otro. 

 

7.2. Breve reseña del proceso de la política y la Institucionalización  

 

1850: Creación de la Junta de Higiene Pública 
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1903: Ley Orgánica Municipal, que da la potestad a los municipios de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la salud pública, mercados, abastos (Ley Nº 2.820). 

 

1910: Ley 3.606. Ley marco de Sanidad Animal del Uruguay y a la misma le fueron 
incorporadas a la nómina de enfermedades del Art. 2º por el decreto 351/994, de 9 de 
agosto de 1994, las Encefalopatías espongiformes transmisibles en bovinos, felinos, 
otros rumiantes, visones. Por encontrarse en la nómina de enfermedades del artículo 2 
de la ley 3.606 de 13 de abril de 1910, es de denuncia o declaración obligatoria para 
productores o encargados de animales y veterinarios, y ante su comprobación el Poder 
Ejecutivo queda facultado adoptar las medidas indicadas por la ley antes mencionada: 
medidas sanitarias generales (Art. 6º) y especiales (Art. 8º). 

 

1931: Ley 8.766, establece la fusión de los Consejos de Higiene y del Instituto 
Profiláctico de la Sífilis y la creación del Consejo de Salud Pública.  

 

1934: Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública (Nº 9202). Artículos 19 y 21 
establecen las funciones del MSP de  “Policía de Alimentos”. En el capítulo destinado al 
control de los alimentos, era extensivo al control de los medicamentos. Para este fin, 
se prevé a texto expreso que las Intendencias Municipales coadyuven al cumplimiento 
de las normas que el Ministerio de Salud Pública establezca. Esta disposición innova en 
cuanto a que por vez primera se le otorga facultades en materia sanitaria a los 
gobiernos departamentales. 

 

1935. ley Orgánica Municipal otorga al Municipio cometidos en materia de higiene y 
sanitaria sin perjuicio de la competencia del MSP en el nivel nacional (Ley Nº 9463). 

1962: Se crea el CODEX Alimentario (OPS-OMS-FAO).  

 

1965: Se crea el Laboratorio de Análisis y Ensayo (antecesor de lo que será el LATU). 

 

1975: Creación del Laboratorio Tecnológico (LATU). Organismo paraestatal, con la 
función de controlar los alimentos importados, analiza previamente a salir al mercado 
los alimentos y rotula (incluye fecha de vencimiento). 
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1982: Decreto 264/82, “..queda prohibido todo procedimiento a través del cual se 
induzca o trate de inducir a confusión al consumidor respecto a la calidad, cantidad, 
precio, medida, procedencia de los artículos o servicios que se ofrezcan. En toda 
publicidad oral, escrita o televisada que haga referencia en forma directa o indirecta al 
origen del producto deberá indicarse el país de origen o armado.” 

 

Departamento de Higiene de los Alimentos del MSP (DIGESA). 

 

1983: Decreto 369/83 de 26 de octubre de 1983. Reglamento de Inspección de Carne, 
Productos y Subproductos de origen animal. Se relaciona a la adecuación de las 
disposiciones en materia higiénica- sanitaria, tecnológica y de inspección de carnes, 
subproductos y derivados, a los efectos de la habilitación y control higiénico-sanitario -
a nivel nacional- por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, de los 
establecimientos de faena, industrializadores de carne, subproductos y derivados. 
Estas medidas son necesarias para preservar la salud de la población consumidora 
garantizando la aptitud de la carne y productos cárnicos procesados con ese destino. 
En este orden de ideas, se creyó conveniente que se implante un régimen centralizado 
y sistematizado de control en los aspectos higiénico-sanitarios y tecnológicos a cargo 
de reparticiones oficiales con jurisdicción nacional. Se han de tomado en cuenta las 
normas vigentes a nivel internacional en la materia para dar cumplimiento a los 
requerimientos de los mercados compradores. 

 

1989:  Ley 16.082 de 18 de octubre de 1989. Ley de control y erradicación de Fiebre 
aftosa. A través de esta Ley se crea el Fondo Permanente de Indemnización (FPI) para 
hacer frente a indemnizaciones en el marco de acciones que se desarrollen para hacer 
frente a la introducción de cualquier enfermedad exótica de los animales. 

 

1993: Decreto 328/93 de 9 de julio de 1993. Se dispone que el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, realice el control de alimentos destinados a la nutrición 
animal, a efectos de verificar su composición, calidad y destino. Este régimen de 
control está sujeto a: 

 

1. Registro previo de todos los alimentos para animales que se comercialicen 
en el país.  
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32. Control de calidad: los alimentos para animales indicados anteriormente. Ya 
sean de origen nacional o importados, están sujetos al control de calidad 
establecido por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

Infracciones y Sanciones. Se establecen infracciones y sanciones para cualquier 
incumplimiento de los requisitos establecidos . 

 

1993: Decreto del MSP 521/93, que define el rol a Epidemiología del MSP,  de brindar 
el certificado “Libre de cólera”  para los productos de mar que entran al país. 

  

1994: Decreto 95/94 de creación de la Comisión Técnica Asesora en Materia de 
Alimentos.xcvi

 

 

1994: se aprobó el Reglamento Bromatológico Nacional y se derogan todas las normas 
que se opongan al mismo, estableciendo que dicha normativa resulta compatible, con 
la del CÓDEX ALIMENTARIUS, FAO/OMS. Las Intendencias Departamentales van 
paulatinamente homologando la normativa a través de sus órganos departamentales. 
Uruguay carece de una Ley Nacional de Alimentos. (Decreto 315/94). 

 

1996: Por la Resolución de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, de fecha 15 
de enero de 1996, se implementa un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Encefalopatías espongiformes transmisibles y se disponen una serie de medidas al 
efecto, dentro de las que se incluye la denuncia obligatoria por parte de los 
productores de cualquier caso de animales con manifestaciones nerviosas, la 
intervención inmediata de los Servicios oficiales competentes, el estudio y registro del 
caso, etc. 

 

1996: Decreto 139/96 de 17 de abril de 1996. Se establecen una serie de medidas 
adicionales para evitar la introducción de Encefalopatías espongiformes transmisibles, 
exóticas para la ganadería uruguaya, dentro de las que se destaca la prohibición de 
alimentar a los rumiantes, caninos y felinos con proteínas provenientes de mamíferos 
y se intensifican las medidas necesarias a fin de evitar el ingreso al territorio nacional 
de bovinos, ovinos, material genético y productos o subproductos con riesgo sanitario, 
de ambas especies, provenientes de países en que se haya constatado la presencia de 
casos autóctonos, de Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) u Ovina (Scrapie). 
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Idénticas medidas deberán adoptarse en los casos de ingresos provenientes de países 
de los cuales no se disponga información acerca de la situación sanitaria referida a 
estas enfermedades o no se demuestre la conducción de un programa de vigilancia 
epidemiológica apropiado. Este Decreto fue modificado posteriormente en lo que 
tiene que ver a los alimentos para felinos y caninos, estableciéndose nuevos requisitos.  

 

1996: Decreto 374/96 de 24 de setiembre de 1996. Se exceptúa de la prohibición de 
uso de concentrados proteicos y harinas de hueso, provenientes de mamíferos en la 
alimentación de caninos y felinos, a los alimentos que cumplan con las nuevas 
condiciones específicas que se determinan. 

 

1997: Decreto 313/97 de 26 de agosto de 1997. Declara a la enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob de notificación obligatoria. Los motivos esgrimidos son los siguientes: 
a) la Encefalopatía espongiforme bovina ha dado lugar a la emergencia de una nueva 
variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob en el hombre; b) esta enfermedad fue 
notificada en el Reino Unido en marzo de 1996, a partir de la cual se ha formulado una 
serie de recomendaciones en vista de la protección de la salud pública; c) la 
enfermedad de Creutzfeld-Jakob en nuestro país tiene una cifra de un caso en un 
millón de habitantes; d) obtener una cifra oficial sería de apoyo a negociaciones 
sanitarias que efectúa el MGAP y máxime cuando nuestro país está considerado como 
el de mayor consumo de carnes rojas "per cápita" en el mundo; e) para su diagnóstico 
requiere realizar en primer lugar estudios de vigilancia retrospectivos y prospectivos 
sobre todas las forma de Enfermedad de Creutzfeld-Jakob. 

 

2002: Programa Integrado de Inocuidad de los alimentos del Departamento de 
Maldonado. Exige en forma obligatoria el curso de capacitación de  manipulador de 
alimentos a todo el personal que trabaja en comercios expendedores de alimentos. 

2003: Las medidas de control son complementadas por cuatro Resoluciones de los 
Servicios Oficiales competentes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, de 
fechas: 22 de junio de 2001, 7 de mayo de 2002 , 4 de julio de 2002 y 7 de enero de 
2003, en las cuales se establece, respectivamente, lo siguiente: 

 

a) Se crea un Comisión Técnica Coordinadora de Importación de alimentos para 
animales a los efectos que se determinan.  
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b) Se dispone la identificación por la DSA de bovinos, ovinos, y caprinos 
importados y se limita su destino a faena.  

c) Actualizase y adecuase las medidas tendientes a la prevención del ingreso de 
las EET al país, a través del control y vigilancia de las importaciones de animales 
vivos, su material reproductivo, productos y subproductos y derivados de 
origen animal, así como las mercaderías que los contengan.  

d) Se crea un grupo técnico Asesor sobre las EET, teniendo dentro de sus 
cometidos ordenar e informar a los distintos sectores involucrados sobre las 
múltiples publicaciones científicas que aparecen sobre la materia, desarrollar 
un programa de educación continua que conduzca a un adecuado programa de 
vigilancia epidemiológica, a través de la denuncia de eventuales casos 
sospechosos de las enfermedades priónicas y el cumplimiento estricto de las 
prohibiciones que existen en cuanto a la alimentación de rumiantes, etc. 

 

2004: Decreto 128/04 de 15 de abril de 2004. Se establecen nuevos requisitos en 
materia higiénico sanitario y tecnológica de los establecimientos de elaboración y 
comercialización de productos de origen animal no comestibles, así como nuevos 
requisitos para la elaboración de subproductos proteicos de origen animal. 

 

2004: Decreto 238/04 de 12 de julio de 2004. Se extiende el ámbito de aplicación 
establecido por los artículos 1° y 2° del decreto N° 128/O04 a subproductos de origen 
animal no comestibles de todas las especies, con excepción de las harinas de pescado. 
Se prohíbe la inclusión del encéfalo, médula espinal, amígdalas y ojos, provenientes de 
la faena de bovinos en la elaboración de tales productos. Asimismo, se establece la 
prohibición de la utilización con destino al consumo humano del encéfalo y médula 
espinal resultantes de la faena de bovinos. 

 

2004: Decreto 241/04 de 14 de julio de 2004. Se adecuan las normas de control de 
alimentos para rumiantes de acuerdo a los nuevos requisitos en materia higiénico 
sanitaria y tecnológica, así como de los establecimientos que los elaboran y 
comercializan alimentos para tales animales. Dentro de tales requisitos se establece la 
separación de líneas elaboradoras de alimentos para rumiantes de la de otros 
productos destinados a la alimentación animal, a efectos de evitar la contaminación 
cruzada con los productos prohibidos para la alimentación de rumiantes.  
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En la última década del siglo XX: se introduce en forma reglamentaria en los servicios 
oficiales en los sistemas de control de inocuidad impuestos a los elaboradores de 
alimentos: 

• Buenas prácticas de Higiene (GHP) o (SSOP) éste último según 
nomenclatura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América (USDA),  

• Buenas Prácticas de Elaboración (GMP) 

• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), tanto en los 
alimentos provenientes del área pesquera como en lácteos y carnes. 

Se aprobaron y pusieron en práctica diversas reglamentaciones, emitidas por las 
Direcciones y Divisiones correspondientes disponiendo la obligación de implantar por 
parte de la industria elaboradora los sistemas anteriormente nombrados.xcvii 

 

2006: se aprobó el decreto 117/006 que internaliza resoluciones MERCOSUR.  Esta 
reglamentación obliga a fabricantes de alimentos envasados a declarar: valor 
energético, hidratos de carbono, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas 
trans, fibra alimentaria y sodio, en los rótulos de los mismos. 

2007: La descentralización impulsada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca inició formalmente sus actividades luego de la promulgación de la Ley 18.126 - 
Ley de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con Base 
Departamental. A través de esta ley se crearon tres órganos: Consejo Agropecuario 
Nacional, Consejos Agropecuarios Departamentales y Mesas de Desarrollo Rural. 

 

El Consejo Agropecuario, presidido por el Ministro de Ganadería, es integrado además 
por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tres integrantes del 
Congreso de Intendentes, los Presidentes de INAC, Plan Agropecuario, INIA Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria, INAVI Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
INASE Instituto Nacional de Semillas y un representante de INC, Instituto Nacional de 
Colonización. 

 

2010: Se aprobó el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre  Información Nutricional 
Complementaria (Declaraciones de Propiedades Nutricionales)”Establece requisitos 
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que regulan la información nutricional complementaria contenida en los rótulos, 
medios de comunicación y en todo mensaje transmitido en forma oral o escrita de los 
alimentos que sean comercializados listos para la oferta al consumidor, a fin de evitar 
que dicha información pueda resultar falsa, engañosa o confusa para el consumidor. 

 

7.3. Las instituciones que implementan la política de calidad e inocuidad 
de los alimentos 

 

Los actores que actúan en esta política son los que aparecen en el cuadro siguiente: 

Instituciones Sigla 

Ministerio de Salud Pública,  

Dpto. de Alimentos 

Epidemiología 

MSP 

Intendencias Municipales 
IM (más la primera letra correspondiente 
al departamento administrado) 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

MGAP 

DINARA 

 

Personas públicas no estatales: 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

Instituto Nacional de Carnes 

LATU 

INAC 
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7.3.1. Ministerio de Salud Pública.  Departamento de Alimentos 

El MSP tiene la función normativa cumple acciones de: 

• Registro y habilitación de alimentos modificados y de todo tipo de aguas 
envasadas. 

• Control del etiquetado de alimentos 

• Registro de productos domisanitarios 

El MSP también es responsable del sistema de vigilancia de las Enfermedades 
Trasmitidas por los Alimentos. 

 

7.3.2. Municipios 

Los municipios son los responsables en los límites de su territorio de: 

• Servicio de regulación alimentaria, responsable de controlar los alimentos 
que ingresan al mercado.  Tiene las competencias de: defensa del 
consumidor, control del etiquetado, cumplimiento efectivo de la policía 
alimentaria en el departamento, impedimentos de fraudes alimentarios, 
difusión de la legislación alimentaria. 

• Habilitación de locales de producción o venta de alimentos al público 

• Control bromatológico y microbiológico de alimentos comercializados 
producidos en el territorio nacional  

• Control bromatológico de locales que expenden alimentos y bebidas 

 

7.3.3. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 

 

Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le compete contribuir al 
desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero; 
organizar y desarrollar la protección de la sanidad y calidad de los procesos de 
producción de productos de origen vegetal y animal; velar por lograr la inocuidad de 
alimentos; generar los instrumentos normativos y operacionales que permitan a los 
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agentes económicos desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas de 
información, transparencia y equidad, mejorar el acceso a las tecnología y elementos 
necesarios para incrementar la productividad, calidad y competitividad de la 
producción; contribuir a proteger la salud pública, el ambiente, el agro sistema y el 
interés de los consumidores; promover la inserción en los mercados externos, tanto 
regionales como extrarregionales; y promover e inspeccionar el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales. 

 

Las unidades ejecutoras son : 

• Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) 

• Dirección General de Servicios Agrícolas,  

• Dirección General de Servicios Ganaderos  

• Dirección General de la Granja 

 

7.3.4. Personas públicas no estatales: Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU)y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 

 

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, es una organización creada en 1965 como fruto 
del esfuerzo conjunto de los sectores oficial y privado. Inicialmente se lo llamó 
Laboratorio de Análisis y Ensayos, aunque más tarde -el 28 de agosto de 1975- se 
comenzó a utilizar la actual denominación.  Su misión es impulsar el desarrollo 
sustentable del país y su inserción internacional, a través de la innovación y la 
transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, metrológicos, tecnológicos, 
de gestión y evaluación de la conformidad de acuerdo a la normativa aplicable.  

 

LATU es persona de derecho público no estatal, y lo administra un directorio integrado 
por: un representante del Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería), 
que ocupa la presidencia; y dos representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay 
y el Banco República, en calidad de directores. 
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Los cometidos son: 

• Analizar y extender certificado de los productos industrializados en el país 
que se exporten (incluye supervisión de las planteas elaboradoras si lo 
considera necesario) 

• Analizar para verificar la naturaleza y las características de los productos 
importados  

 

En caso de encontrar observaciones deberá informar al Ministerio de Industria y 
Trabajo. Todos los principios de año deberá presentar a estos Ministerios un Programa 
de Acción para su aprobación. 

 

En 1982, (decreto 338/982) se crea el sistema reglamentario con relación a los 
productos alimenticios importados para brindarles el certificado de comercialización: 

 

• Envasado y rotulado para productos a la venta al público (en español, claro, 
contenido, fecha de vencimiento, etc.) 

• Condiciones que no atenten contra la salud de la población, y claramente 
expresado el valor nutricional 

 

Para ello utiliza las reglamentaciones bromatológicas vigentes e nuestro país, en caso 
de no existir para algún aspecto específico, utiliza las normativas internacionales. 

 
 

Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

 

Misión: Desarrollar acciones de naturaleza colectiva que promuevan actividades y 
formulen políticas que agreguen valor y contribuyan al desarrollo socio-económico de 
la cadena cárnica. 
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Visión: Posicionar la cadena cárnica uruguaya como proveedora de productos de 
calidad reconocida por el control de sus procesos y la flexibilidad de adaptación a las 
demandas de los consumidores. 

INAC tiene según la ley 15.605 el rol de - proponer, asesorar y ejecutar la Política 
Nacional de Carnes, cuya determinación, corresponde al Poder Ejecutivo, coordinando 
con éste a través del MGAP. Art. 1. 

 

Esto quiere decir que el Instituto tiene un amplio campo de acción dado que debe 
monitorear el desempeño en diversas especies- bovino, ovino, suinos, equinos, aves- y 
a lo largo de diversos eslabones de la cadena fundamentalmente en lo que refiere a 
industrialización y comercialización, tanto en el mercado interno como en el 
externo.xcviii 

 

El actual INAC -que reconoce como primer antecedente el organismo que con el 
mismo nombre fue creado hace 40 años por el Decreto Nº 601/967, de 8 de setiembre 
de 1967- se estructura sobre la base del anterior INAC y de la Comisión Administradora 
de Abasto (CADA), organismos que hasta la aprobación del mencionado Decreto-ley Nº 
15.605 regulaban los aspectos vinculados a la exportación y el abasto interno, 
respectivamente. 

 

En el entendido de que abasto y exportación son dos facetas de una misma  actividad 
económica, la fusión de estos últimos organismos en el actual INAC tuvo por objetivo 
lograr una mayor coherencia en la política de carnes, a partir de una unidad básica de 
criterios y de coordinación en el desarrollo de ambas facetas. 

 

Uruguay cuenta con la capacidad e idoneidad de todos los agentes de la cadena 
agroindustrial para la producción de carne y con una institucionalidad que garantiza la 
sanidad de los animales, la inocuidad de la carne y la calidad comercial requerida por 
los compradores. 

 

Desde hace más de 30 años el país posee un sistema de trazabilidad grupal y más 
recientemente con mecanismos de trazabilidad individual que permiten rastrear los 
animales desde su origen y hasta que llegan al frigorífico. 
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Mediante el sistema de doble caravana del SIRA y a nivel de la industria- acoplando esa 
información al Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica SEIIC o cajas 
negras, es posible lograr la identificación de un corte de carne respecto al animal del 
que provino. 

 

La combinación de ambos sistemas transforma a Uruguay en el único país capaz de 
contar con el historial de todo su ganado vacuno y de toda la carne que exporta. 

Esto, que tiene como principal fortaleza dar garantías de control sanitario del ganado y 
de inocuidad de la carne, permite también asegurar lo que se denomina Cadena de 
Custodia, es decir, conocer los cambios de propiedad de los productos durante su 
producción, transporte, industrialización, stockeo y comercialización, es decir, desde el 
nacimiento del ternero hasta el consumidor final. 

 

Acceder a los mercados más importantes requiere un gran trabajo en materia de 
medidas de seguridad. Es así que la certificación de este producto permite garantizar 
que los productos que se obtienen a través de esta serie de etapas están bajo control. 

 

Además de los aspectos sanitarios y de inocuidad, esto es de utilidad también para 
atender requerimientos comerciales específicos de los compradores. 

 

Las certificaciones comenzaron realizándose respecto al producto final y fue así que 
Uruguay a través de la Certificación Oficial de Control de Calidad que realiza el Instituto 
Nacional de Carnes, garantiza desde hace 30 años los niveles mínimos de calidad 
comercial de la carne que exporta. 

 

La evolución de las exigencias de certificación de los productos comenzó a recaer hacia 
atrás en la industrialización y fue así que además del producto final se incluyeron las 
etapas finales del proceso- condiciones de la faena, refrigeración desosado. 

 

Finalmente, desde hace algunos años, los requerimientos en este sentido de los 
mercados y de los consumidores finales comenzaron a apuntar al nivel de producción 
primaria, continuando con el embarque, el transporte, la etapa industrial hasta el 
producto final. 
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Implementar un sistema de trazabilidad, tanto a nivel de ganado como de la industria, 
se convierte así en una herramienta imprescindible para otorgar este tipo de 
certificaciones. 

 

El INAC, en cumplimiento de sus cometidos, lleva a cabo una serie de certificaciones 
que incluyen: 

 

•  Certificaciones obligatorias como la Certificación Oficial de Control de 
Calidad COCC y la certificación de la cuota Hilton que Uruguay ofrece como 
garantía de calidad del producto a nivel de los mercados. 

• Certificaciones facultativas, entendiéndose por tales aquellas que son 
exigencia de un mercado en particular y que el Instituto pone a disposición 
de los exportadores; es el cado de la Certificación de Carne exigida por el 
gobierno de Chile para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las 
normativas de aquel país. 

• Certificaciones voluntarias, aquellas que INAC, en permanente búsqueda 
de mejores oportunidades para la inserción de las carnes uruguayas en el 
mundo, pone a disposición como herramienta de diferenciación. 

 

Estas certificaciones están enmarcadas en los Programas de Certificación de Carnes 
PPC.xcix

 

 

Como resultados de la acción de estos dos organismos no estatales (LATU e INAC), el 
país logra: 

1. Muy baja etiología de ETA por carne y productos cárnicos.  

33. Reconocimiento de equivalencias reglamentarias por parte de los mercados.  

34. Disminución de los controles para el ingreso de los alimentos en los puertos 
de entrada de los países importadores.  
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35. Genera la posibilidad de obtener acuerdos entre autoridades sanitarias 
nacionales y extranjeras.  

36. Facilidad para los controles de verificación oficial tanto nacionales como 
extranjeros.  

37. Son sistemas que generan registros aportando así las evidencias objetivas 
que permiten la evaluación de la conformidad a través de auditorias.  

38. Son sistemas certificables por normas Codees , ISO u otras.  

39. Se disminuyen pérdidas por ser sistemas preventivos.  

40. Vuelven más ágil el comercio internacional promoviendo la confianza en la 
certificación de origen.  

41. Pueden otorgar la garantía de la inocuidad tanto biológica, química o física 
según se apliquen 
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8. SALUD INTERNACIONAL Y DE LAS FRONTERAS 

El enfoque en salud internacional persigue el abordaje de una dimensión del análisis 
sobre el proceso salud-enfermedad y los sistemas de atención que implica la 
consideración explícita o no de un conjunto de determinaciones que se origina a nivel 
internacional y que no son únicamente referidos a la esfera económica y política o 
comercial, sino que también comprenden aspectos sanitarios.c

 

 

Pese a la multiplicidad de determinantes internacionales de salud, se realizarán 
puntualizaciones respecto al abordaje nacional de: derechos humanos, cooperación 
internacional, y comercio y salud, incluyendo ejemplos específicos de aplicación en 
Uruguay. 

 

8.1. Derechos Humanos 

El derecho a la salud constituye un derecho fundamental que goza de reconocimiento 
jurídico internacional.1  

 

Como tal, se encuentra contemplado dentro de diversa normativa de 
corte internacional, a saber: Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos; la 
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, entre otras.1  

 

En Uruguay, la normativa no refiere específicamente al derecho a la salud, si bien 
garantiza accesibilidad universal a servicios de salud en forma expresa (Ley 1811 
Creación del SNIS). 

 

La Constitución de la República Oriental del Uruguay, en su artículo 44 establece: “El 
Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, 
procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.  
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso 
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de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de 
asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.” 

 

La reciente reforma del Sistema de Salud en Uruguay, tal como ha sido presentado 
previamente, ha determinado como objetivo principal el “Alcanzar el más alto nivel 
posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades 
dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de 
vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población”. Esta definición básica incluida en la concepción del 
nuevo sistema de salud uruguayo, implica por tanto, la adopción de definiciones 
establecidas internacionalmente referidas a la salud de la población y las garantías 
necesarias para su logro. 

 

A nivel internacional, se ha acordado el cumplimiento de metas referidas a desarrollo 
humano, íntimamente relacionadas a los conceptos de derecho (y en particular de 
derecho a la salud), establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esperados 
para el año 2015.ci

 

 os Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan una 
asociación global que ha surgido de los compromisos y metas establecidas en las 
cumbres mundiales de los años noventa. Como respuesta a los principales desafíos de 
desarrollo y a la voz de la sociedad civil, los ODM promueven la reducción de la 
pobreza, la educación, salud materna, equidad de género, y apuntan a combatir la 
mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras enfermedades.2 

Los avances logrados en Uruguay respecto a los ODM esperados para el año 2015, se 
resumen en el Anexo 5. 

 

8.2. Cooperación Internacional/Diplomacia en Salud 

MERCOSUR 

 

Como parte de la comprensión de la existencia de determinantes internacionales de 
salud, Uruguay, al igual que el resto de los países de la región han entendido la 
importancia de la integración regional. 
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En particular la experiencia de integración regional a nivel de MERCOSUR y UNASUR ha  
determinado la elaboración de una agenda de cooperación e integración regional que 
aborda específicamente temas sanitarios. 

 

El compromiso del MERCOSUR con la situación de los Derechos Humanos en la región, 
ha sido vislumbrado desde una perspectiva institucional y en la concreción de políticas 
públicas que permitan una más eficaz y efectiva implementación. En tal sentido, el 
Consejo del Mercado Común aprobó en el año 2009 la creación del Instituto de 
Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDDHH), con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados Partes, mediante el diseño y 
seguimiento de políticas públicas en Derecho Humanos, y contribuir a la consolidación 
de los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del 
MERCOSUR. 3 

 

Teniendo en vista la consolidación de la promoción de los Derechos Humanos como 
base del proceso de integración, el Consejo del Mercado Común aprobó la Decisión Nº 
32/09 que aprueba el Acuerdo Sede del IPPDDHH, que permitirá su funcionamiento en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina.3 

 

Dentro del ámbito de MERCOSUR, se destaca la importancia en el tema, del Sub-Grupo 
de Trabajo (SGT) 11, referido a salud, existiendo otros catorce sub-grupos de trabajo 
en funcionamiento (Comunicación, Transporte, Agricultura, Energía, Inversiones, entre 
otros)cii

 

 

Uruguay ha ejercido en el correr del año 2011 la presidencia Pro-Tempore del 
MERCOSUR. Durante la misma, se han desarrollado actividades de los diferentes sub-
grupos de trabajo pertenecientes al SGT-11. 

 

Los acuerdos y normativa establecida en el marco de MERCOSUR, y las actividades 
previstas en el marco mencionado se encuentran disponibles en: www.MERCOSUR.int  

 

 

 

http://www.mercosur.int/�
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UNASUR 

El 23 de mayo del año 2008, doce Jefes de Estado y de Gobierno suscribieron el 
Tratado Constitutivo de la Unión Suramericana de Naciones con el objetivo de 
“construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión 
en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al 
diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la 
democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e 
independencia de los Estados.”ciii civ

 

 

Los países miembros de UNASUR pertenecen, también, a otros espacios de integración 
(CAN, MERCOSUR, OTCA) y, a su vez, participan en calidad de asociados en otras 
instancias de integración regional. Esta es la expresión de la necesidad, reconocida 
desde hace varias décadas, de generar mecanismos que contribuyan a disminuir las 
vulnerabilidades individuales y permitan la construcción de una identidad común, de 
enfrentar con éxito los avatares de la globalización y de alcanzar el desarrollo 
sustentable y equitativo. El proceso de integración, sin embargo, debe ir acompañado 
de políticas públicas sociales en salud, educación, saneamiento básico, generación de 
empleo y renta para garantizar los principios democráticos y el ejercicio de los 
derechos humanos disminuyendo las asimetrías al interior de la Región.5 

 

Los Jefes y Jefas de Estado, reunidos en la ciudad de Salvador de Bahía el 16 de 
diciembre 2008, decidieron la creación del Consejo de Salud Suramericano con el 
propósito constituir un espacio de integración en materia de salud, incorporando los 
esfuerzos y logros de otros mecanismos de integración regional, promoviendo políticas 
comunes y actividades coordinadas entre los países de la UNASUR.5  

 

El 24 noviembre del 2009 los Ministros y Ministras de Salud de los países miembros 
resolvieron la necesidad de formular un Plan quinquenal 2010 – 2015 del Consejo de 
Salud Suramericano. El presente Plan Quinquenal 2010-2015 ha sido construido por los 
Grupos Técnicos de Escudo Epidemiológico, Sistemas Universales de Salud, Acceso 
Universal a Medicamentos, Promoción de la Salud y Determinantes y Desarrollo y 
Gestión de Recursos Humanos. 
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En su concepción, Uruguay como Estado UNASUR SALUD reconoce como propios los 
siguientes principios: 

 

• Salud es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y es un 
componente vital del y para el desarrollo humano   

• Por su amplia aceptación política y social, Salud es un importante impulsor 
de la concertación e integración de las naciones que integran UNASUR 

• Salud debe integrarse en el concepto mayor de protección social y, como 
tal, jugar un papel muy importante en el desarrollo social armónico 

• UNASUR Salud podrá considerar los lineamientos aprobados por los 
Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud 

• La Región cuenta con capacidades y experiencias en Salud que deben ser 
movilizadas a favor de la integración de las naciones de UNASUR 

• Promover la reducción de las asimetrías existentes entre los sistemas de 
Salud de los Estados Miembros para fortalecer la capacidad de la región en 
el campo de la Salud 

• Promover la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de la 
Salud, en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad 

• Promover la incorporación de organizaciones sociales y comunitarias en 
UNASUR Salud 

• Tener presentes los principios de solidaridad, complementariedad, respeto 
a la diversidad e interculturalidad en el desarrollo institucional de UNASUR 
Salud y en la promoción de iniciativas de cooperación en el campo de la 
salud reconociendo las diferentes realidades nacionales 

 
 

Comercio 

El comercio constituye un determinante internacional de salud de importancia 
fundamental. A modo de ejemplo puede citarse la participación de Uruguay que 
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aborda la asociación entre comercio y salud, a través del análisis de la implementación 
de políticas de control de tabaco. 

 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer 
tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. El CMCT 
OMS es un tratado basado en pruebas que reafirma el derecho de todas las personas 
al máximo nivel de salud posible. El CMCT OMS representa un cambio de paradigma en 
el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar las sustancias 
adictivas; a diferencia de tratados previos sobre control de drogas, el CMCT OMS 
establece la importancia de las estrategias de reducción de la demanda, además de 
cuestiones relacionadas con el suministro.cv

 

 

Uruguay ha desarrollado en los últimos años normativa específica dirigida al control 
del tabaquismo en el país. 

En esta tendencia de regulación del tabaquismo podría dividirse en dos etapas

cviii

cvi: una 
primera etada correspondiente a la década de los 80 (promoción y a la publicidad del 
tabaco mediante la imposición de restriccionescvii). Una segunda etapa, reciente, en la 
que se implementaron disposiciones referidas a la prohibición del consumo de tabaco 
en determinados espacios. (ejemplo: determinación de ambientes 100% libres de 
humo de tabaco)4,5,  

 

Por lo expuesto, se establece explícitamente la prohibición del consumo de tabaco, en 
cualquiera de sus formas, en todas las dependencias sanitarias del país, tanto pública 
como privada.  Esta etapa, se completa con la aprobación del Convenio Marco para el 
control del tabaco, de la Organización Mundial de la Salud y la elaboración del decreto 
268/2005.5 

 

Como consecuencias de las políticas anti-tabaco desarrolladas a nivel nacional, ha 
surgido tensión y conflicto con la industria tabacalera. Ello nuevamente evidencia, la 
importancia de los determinantes internacionales de la salud, así como también de la 
cooperación internacional y abogacía para la solución de estos conflictos que atentan 
contra el logro de objetivos sanitarios trascendentes a nivel global. 
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8.3. Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en 
Uruguay 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) aprobado en 2005 es un instrumento 
jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los 
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su propósito es 
ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud 
pública susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el 
mundo. 

 

Considerando la importancia de este instrumento legal y de modo de permitir su 
aplicación en Uruguay, al igual que en el resto de los países de la región, se han 
desarrollado acciones dirigidas a la evaluación de capacidades básicas requeridas y en 
consecuencia el desarrollo de planes de acción en forma oportuna. 

 

Uruguay ha desarrollado un proceso de evaluación de capacidades básicas para el RSI 
tanto a nivel nacional (y sub-nacional) en 2008 y 2011. Las capacidades instaladas a 
nivel de puntos de entrada al país (aeropuertos, puertos y pasos fronterizos 
terrestres)cix

 

, fueron evaluadas durante el año 2010 con el objetivo de obtener 
información que permitiese elaborar e implementar un plan de acción dirigido a dar 
cumplimiento a las metas esperadas para el año 2012. 

La aplicación del instrumento de evaluación elaborado por el MERCOSUR fue acordada 
por sus miembros en concordancia con el artículo 57 del RSI, el cual sostiene que “Sin 
perjuicio de las obligaciones que contraen en virtud del presente reglamento, los 
Estados Partes que sean miembros de una organización de integración económica 
regional aplicarán en sus relaciones mutuas las normas comunes en vigor en esa 
organización de integración económica regional” 

 

Uruguay ha sido el único país de la región en aplicar simultáneamente los instrumentos 
de evaluación de la OMS y MERCOSUR, a fin de obtener una mejor aproximación a la 
realidad vivida en los puntos de entrada designados de Uruguay. 
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8.4. Evaluación de Capacidades Básicas para el RSI (2005) en Puntos de 
Entradacx

Uruguay cuenta a la fecha con cuatro puntos de entrada designados para el RSI (2005), 
no contando a la fecha con ningún paso terrestre fronterizo designado. 

 

 

Los puntos de entrada designados a la fecha son: 

 

• Aeropuerto Internacional de Carrasco (Departamento de Canelones) 

• Aeropuerto de Laguna del Sauce (Departamento de Maldonado) 

• Puerto de Montevideo (Departamento de Montevideo) 

• Puerto de Nueva Palmira (Departamento de Colonia) 

 

Los mismos han sido dotados de capacidades básicas para el RSI (2005) dado el 
volumen de pasajeros y cargas, así como por su localización estratégica, lo que 
determina un mayor riesgo de potencial transmisión internacional de enfermedades. 

 

Cada punto de entrada designado cuenta con médicos formados en vigilancia de 
puntos de entrada, dependientes del Departamento de Vigilancia en Fronteras. Los 
mismos desarrollan actividades rutinarias de vigilancia en el punto, y se encuentran 
capacitados para evaluar, notificar y dar respuesta inicial a eventos ocurridos en el 
mismo. Asimismo, desarrollan actividades de inspección a bordo de aeronaves y 
buques, y elaboran certificados de Sanidad Marítima y Declaración Sanitaria de 
Aeronaves, de acuerdo a normativa específica, en concordancia con lo establecido por 
el RSI (2005). 

 

La evaluación de capacidades básicas en puntos de entrada de Uruguay fue 
desarrollada en el año 2010. Como consecuencia de la mencionada evaluación, se 
conocieron valores de implementación de capacidades en el Aeropuerto Internacional 
de Carrasco y Puerto de Montevideo.9 
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Más allá del progreso en la implementación (cuantitativamente hablando), se 
desarrolló un proceso sumamente positivo que permitió detectar fortalezas, 
oportunidades, desafíos y amenazas relativas a la mencionada implementación. Las 
conclusiones alcanzadas, constituyeron un sustento de gran importancia para el 
desarrollo de planes de acción tendientes a alcanzar las metas esperadas para el año 
2012. 

 

8.5. Planes de Acción para implementación del RSI (2005) 

A la fecha se encuentran en marcha planes de acción tendientes a alcanzar los 
objetivos previstos por el RSI (2005) para el año 2012.  

 

Recientemente, y en vistas de las dificultades que implica la generación de capacidades 
en los plazos previstos, fueron revisados los planes de acción y establecidos nuevas 
metas para el año 2014, según lo establecido en el RSI(2005) como parte del proceso 
de solicitud de extensión del plazo de cumplimiento. (Ver Anexo 4). 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Brasil é um país bastante complexo e apresenta imensa diversidade territorial, 
cultural, educacional, social e de condições de vida e saúde dos grupos populacionais. 
Esforços no sentido de descrever tal diversidade são sempre incompletos e provisórios, 
dada a impossibilidade de elucidar de maneira conclusa as diferenças no âmbito 
regional e local, coletivo e individual. O mesmo ocorre no setor sanitário, ou seja, há 
inúmeras possibilidades de compreensão dos diferentes componentes do sistema de 
saúde pública brasileiro, assim como seus arranjos institucionais. Sem a pretensão de 
esgotar o tema – que é de natureza extremamente complexa –, o esforço 
empreendido nesse estudo é de aproximação, tomando a descrição como recurso para 
compreensão, ainda que parcial, de alguns aspectos fundamentais da organização, 
funcionamento e dinâmica do sistema de saúde no país. Trata-se de um esforço de 
considerar o sistema de saúde como parte da dinâmica social brasileira. 

 

Nesse primeiro Relatório Parcial, buscou-se lançar luz sobre alguns elementos 
fundamentais do sistema de saúde pública no Brasil que explicam sua organização 
atual em relação aos diferentes componentes que o integram e, também, identificar 
questões para compreender sua dinâmica, as quais serão abordadas em entrevistas a 
serem realizadas com especialistas de diferentes áreas. Apresenta-se, inicialmente, 
uma breve introdução ao contexto sócio-econômico, destacando algumas 
características, transformações e peculiaridades da sociedade brasileira na atualidade. 
A partir desse cenário, a seção seguinte apresenta elementos importantes do processo 
histórico de conformação do Sistema Único de Saúde, também de maneira sintética, 
com o propósito de elucidar questões históricas, políticas, econômicas e sociais que 
contribuíram para conformação do SUS enquanto política pública e modelo público de 
ações e serviços de saúde no Brasil. 

 

Em seguida apresenta-se uma primeira aproximação aos diversos componentes do 
sistema de saúde pública brasileiro, que descreve sua organização no interior do setor 
saúde enquanto política e/ou programa, as normas e legislações pertinentes, identifica 
atores institucionais e suas competências, bem como os recursos e mecanismos de 
financiamento.  
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Ao final, propõe-se um exercício metodológico de análise do sistema de saúde pública 
brasileiro, tomando aqui como um “caso” a Saúde do Trabalhador. O sistema de saúde 
pública, como projetado ou imaginado neste estudo multicêntrico, não foi criado como  

 

tal, pelo menos no caso brasileiro, ou seja, é o ato de descrevê-lo nesses termos – para 
além do sistema de saúde e de atenção nos serviços – que o constrói como sistema. 
Assim, partindo de um conceito ampliado de saúde e, portanto, de saúde pública, a 
aplicação de um método de descrição deve contribuir – e, de fato, parece que pode 
fazê-lo – para a consolidação ou fortalecimento da conceituação ou teoria que o 
enseja ou que subjaz a ele. 

 

A partir da descrição presente na Parte I, compôs-se  um referencial de suporte ao 
desenvolvimento da Parte II, realizada a partir de entrevistas com especialistas 
temáticos para elucidar questões, tensões, desafios e potencialidades tanto para o SUS 
em seu processo de permanente construção, quanto para colaborar com outros 
países, como os do MERCOSUL, na consolidação e harmonização de políticas de saúde 
pública no âmbito regional. 

 

Dessa forma, modificou-se, ampliando-a, a proposta original deste estudo, na qual os 
entrevistados poderiam “orientar sobre la estructura básica de la organización y 
funcionamiento de los componentes, sobre las normativas básicas que les afectan a 
cada y sobre las fuentes secundarias accesibles y relevantes sobre cada tema”. 
Esperou-se deles essa contribuição ao estudo, mas incluiu-se, também, um convite 
para uma reflexão que iria além de seu campo particular de atividades, que alcançasse 
a dimensão de um sistema de saúde pública. Mais detalhes sobre a Parte II são 
apresentados mais adiante. 
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1. BRASIL: CONTEXTO E DIVERSIDADES 

 

O Brasil é uma república federal composta de 26 estados, um distrito federal e 5.563 
municípios. Todos possuem autonomia política, fiscal e administrativa. As diferentes 
esferas de governo são independentes, ainda que estejam estreitamente integradas: o 
Congresso Nacional constitui o Poder Legislativo; o Poder Executivo é liderado pelo 
presidente da República e os ministros de governo; e o Poder Judiciário conta com os 
juízes e tribunais no âmbito federal e estadual. Trata-se de um regime presidencialista, 
no qual o Presidente da República chefia o Poder Executivo, responsável pelo 
planejamento social e econômico nacional, por preparar e apresentar os projetos de 
lei ao Congresso Nacional sobre os instrumentos mais importantes de planejamento 
governamental, destacando-se o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual. 

 

O Brasil passou por grandes transformações políticas, econômicas, demográficas e 
sociais nos últimos 40 anos. Em 1970, sob o regime militar, apresentou um dos 
maiores crescimentos econômicos do mundo, mas as melhorias na qualidade de vida 
beneficiaram de forma desproporcional os setores mais privilegiados da população. 
Embora a democracia tenha sido restaurada em meados da década de 1980, durante 
um período de instabilidade econômica, o crescimento econômico e a expansão das 
políticas sociais só foram retomados no final da década de 1990. 

 

O país se divide em cinco regiões geográficas – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul – (Figura 1), com diferentes condições demográficas, econômicas, sociais, 
culturais e de saúde e amplas desigualdades internas. A região Sudeste, por exemplo, 
cobre apenas 11% do território brasileiro, mas representa 43% da população e 56% do 
produto interno bruto. A região Norte, que contem a maior parte da Floresta 
Amazônica, tem a menor densidade populacional (3,9 pessoas por km2) é a segunda 
região mais pobre, depois da região Nordeste (Paim et.al. 2011). 

 

Entre 1970 e 2000, o país passou por uma transição demográfica: a proporção de 
pessoas com mais de 60 anos (10% em 2009) dobrou e a urbanização aumentou de 
55,9% para 80%. As taxas de fertilidade diminuíram (de 5,8 em 1970 para 1,9 em 
2008), assim como a mortalidade infantil (de 114 por 1.000 nascidos vivos em 1970 
para 19,3 por 1.000 nascidos vivos em 2007). Em virtude disso, a expectativa de vida 
ao nascer aumentou cerca de 40%, chegando a 72,8 anos em 2008. 
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Figura 1 - Densidade populacional nas cinco regiões do Brasil 

 
Fonte: Paim, J. et al. 2011, p. 16. 

 

 

Entre 1991 e 2008, o produto interno bruto brasileiro (PIB) duplicou e o coeficiente de 
Gini do país caiu em 15%, passando de 0,637 para 0,547, embora ainda esteja entre os 
maiores do mundo. O índice de pobreza diminuiu de 68% em 1970 para 31% em 2008 
– essa melhoria pode ser atribuída a uma combinação de políticas sociais, como o 
sistema de seguridade social, o programa de transferência condicionada de renda 
“Bolsa Família”, (que distribuiu R$ 13 bilhões – cerca de US$ 7,2 bilhões – entre 10,5 
milhões de famílias no ano de 2008), e aumentos no valor do salário-mínimo pago no 
país. 

 

As condições de vida também sofreram mudanças substanciais. Em 1970, apenas 33% 
dos domicílios tinham água encanada, 17% possuíam saneamento básico e menos da 
metade tinha eletricidade. Em 2007, 93% dos domicílios dispunham de água encanada, 
60% tinham acesso a serviço de esgoto e, a maioria, a eletricidade. A posse de bens de 
consumo também aumentou; em 2008, mais de 90% dos domicílios possuíam um 
refrigerador e um aparelho de televisão, 75% tinham telefones celulares, 32% tinham 
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um computador pessoal e 80% dos brasileiros com 15 anos de idade ou mais tinham 
acesso à internet banda larga. 

 

Tais mudanças nas condições de vida afetaram a saúde e o comportamento de saúde 
dos brasileiros. As mudanças nas taxas de mortalidade e morbidade estão relacionadas 
a essas transições demográficas, epidemiológicas e nutricionais. As doenças do 
aparelho circulatório são as principais causas de morte, seguidas pelo câncer e por 
causas externas (sobretudo homicídios e acidentes de trânsito). As doenças crônicas 
são as que mais contribuem para a carga de doença, e as doenças transmissíveis, 
apesar de estarem diminuindo, ainda afetam uma parcela considerável da população. 
Estima-se que 40 a 50% dos brasileiros com mais de 40 anos sejam hipertensos e que 6 
milhões sejam diabéticos, o que representa um enorme desafio para um sistema de 
saúde organizado predominantemente para oferecer cuidados a enfermidades agudas. 
Existem desigualdades geográficas e sociais nas taxas de morbidade e mortalidade. Em 
2006, a taxa de mortalidade infantil da região Nordeste era 2,24 vezes mais alta que a 
da região Sul, embora essa desigualdade tenha diminuído. 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais com amplas e complexas desigualdades 
regionais e sociais, e vem sofrendo processos bastante acelerados de transformação 
demográfica e epidemiológica. Conhecer em profundidade tal diversidade não 
constitui tarefa simples, tampouco tangível no escopo deste estudo. Entretanto, tomá-
la como contexto pode auxiliar na compreensão dos processos e resultados das 
políticas sanitárias em curso no país (os componentes da Saúde Pública), na 
identificação de tensões existentes no interior do setor saúde e na relação com outros 
setores, bem como os desafios importantes para serem enfrentados no futuro 
próximo. Em continuação, apresenta-se o processo histórico de conformação do 
sistema de saúde no Brasil, fundamento do atual Sistema Único de Saúde. 
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2. ORIGENS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O sistema de saúde brasileiro e constituído por uma variedade de organizações 
públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos. Durante a 
República Velha, entre 1889-1930, a sociedade brasileira iniciou a constituição do seu 
Estado moderno, de acordo com Merhy (1990), concomitante à fundação da Saúde 
Pública, o que representou uma profunda mudança nas práticas dominantes até 
então. Datam do início do século XX o processo de crescimento das cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo, que marcaram a sociedade brasileira, assim como a criação do 
Instituto Oswaldo Cruz e do Instituto Vital Brazil e suas inovações em pesquisa e 
tecnologia em saúde. De acordo com Andrade (2007), naquela época, o sistema de 
saúde iniciou uma nova estruturação, denominada “sanitarismo campanhista”, que 
predominou do início do século até meados dos anos 1960. O modelo agroexportador 
vigente na economia brasileira exigia uma política de saneamento dos espaços de 
circulação das mercadorias exportáveis e o controle de doenças que prejudicassem a 
exportação. 

 

Com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), em 1923, inicia-se a 
organização do sistema de base profissional sob a égide do modelo bismarkiano, e, em 
1926, a assistência médica foi incorporada como atribuição das CAPs. 

 

Na década de 1930, as CAPs foram organizadas por categorias profissionais, 
denominadas de Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Na época, a assistência 
médica protagonizava um papel secundário, tendo em vista que a função essencial dos 
IAPs era prover asseguramento no plano das aposentadorias e pensões àqueles que 
necessitassem. A assistência médica era, via de regra, prestada especialmente nos 
centros urbanos por médicos em prática privada, e a assistência hospitalar 
concentrava-se nas Casas de Misericórdia, pertencentes a instituições religiosas ou 
filantrópicas. 

 

O processo acelerado de industrialização que o Brasil viveu, a partir da década de 
1950, determinou um deslocamento do pólo dinâmico da economia para os centros 
urbanos e gerou uma massa operária que deveria ser atendida pelos serviços de 
saúde. O Ministério da Saúde foi criado no ano 1953, e as IAPs foram fortalecidas. A 
partir desse período passa a configurar-se o denominado modelo médico-assistencial 
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privatista, que vigorará hegemônico de meados dos anos 1960 até meados dos anos 
1980 (Andrade, 2007). 

 

A unificação dos IAPs, em 1966, pelo Instituto Nacional da Previdência Social - INPS 
significou uniformizar benefícios numa Previdência Social concentrada e o crescimento 
da demanda por serviços médicos em proporção bem maior que a capacidade de 
atendimento dos hospitais e ambulatórios dos antigos IAPs. Oliveira e Teixeira (1986) 
destacam as principais características deste período: 

 

a) ampliação da cobertura previdenciária para a quase totalidade da população 
urbana e rural; 

b) priorização da prática médica curativa, individual, assistencialista e 
especializada, em detrimento da saúde pública; 

c) criação, mediante intervenção estatal, de um complexo médico-industrial; 

d) desenvolvimento de um padrão de organização da prática médica orientado 
para a lucratividade do setor saúde, propiciando capitalização da medicina e 
priorização da produção privada de serviços. 

 

De acordo com Almeida (1995), esse modelo médico-assistencial assenta-se: na 
garantia de que o Estado seja o seu grande financiador, por intermédio da Previdência 
Social; o setor privado nacional assistencial-curativo o seu grande prestador; e o setor 
internacional o seu grande produtor de insumos, equipamentos biomédicos e 
medicamentos. 

 

No ano de 1975, foi promulgada a lei que organizou o Sistema Nacional de Saúde e 
estabeleceu as principais competências das distintas esferas de governo: 

 

• Federal: responsável por elaborar políticas de âmbito nacional, 
coordenação da vigilância epidemiológica, fiscalização das condições de 
trabalho dos profissionais ligados à saúde; 
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• Estadual: responsável pelo planejamento das suas ações de saúde em 
articulação com a política nacional e a criação e operação dos serviços de 
saúde em apoio às atividades municipais; e, 

• Municipal: encarregado da manutenção dos serviços de pronto-socorro e 
de vigilância epidemiológica. 

De acordo com Andrade (2007), este modelo recebeu críticas desde sua criação, 
especialmente dos setores acadêmicos e da sociedade civil. Com a criação do Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), a área de atenção médica fica 
sob responsabilidade e competência do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS). Esse fato aprofundou mais um dicotômico “coletivo 
versus individual” ao reforçar a atuação da previdência na atenção médica por meio de 
seus serviços próprios e dos contratados/conveniados. 

 

O fim dos anos 1970 foi marcado pela crise da Previdência Social, o que explicitou a 
fragilidade e incoerência do modelo médico-assistencial privatista, pela dependência 
que mantinha dos recursos previdenciários. A marca deste processo foi de conflitos e 
divergências, como “serviços básicos/atenção primária preventiva x curativa; 
serviços/ações primárias simples x maior complexidade; saúde pública x atenção 
médica individual”. 

 

Este contexto foi agravado por um período de profunda crise econômica, na década 
entre 1980 e 1990, momento da redemocratização do País. A questão central era 
reduzir os custos e controlar gastos e, para isso, foi constituído o Conselho Consultivo 
de Administração da Saúde (CONASP), composto por representantes de vários 
ministérios, profissionais da medicina, trabalhadores, setor patronal e dos prestadores 
de serviços privados (Almeida, 1995). Em 1985, houve uma importante portaria que 
regularizou a coordenação dos governos federal, estaduais e municipais – Ações 
Integradas de Saúde (AIS) –, que também foi responsável por regular todo o setor 
sanitário, incluindo contratados e credenciados. Desse modo, as AIS foram 
consideradas “estratégia-ponte” para reordenação das políticas de saúde e para 
reorganização dos serviços como proposta originalmente racionalizadora, mas 
também como espaço democrático de ressalva, que poderia ser aprofundada e 
ampliada pela ação dos movimentos sociais e dos partidos políticos (Almeida, 1995). 
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A proposta de Reforma Sanitária surgiu como resultado da crítica ao modelo 
organizado do sistema de saúde e também como fruto da resistência política após o 
período da Ditadura Militar, como um movimento que agrupou a oposição em torno 
de uma proposta reformadora pautada no princípio central “saúde como um direito de 
todos e dever do Estado” (Heimann, 1992). No período de 1985 a 1987, parte 
considerável dos atores políticos tiveram acesso ao aparelho do Estado impulsionando 
o desenho político-institucional do capítulo sobre a saúde, especialmente no que tange 
à descentralização e desconcentração das ações de saúde. Houve aprofundamento da 
estratégia das AIS e, em 1987, após a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), a sua 
transformação em Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS (Fleury, 
1994). 

 

Esta Conferência foi considerada um marco histórico para as reformas que foram e 
continuam sendo promovidas no setor nas últimas décadas. Os temas centrais dos 
debates foram a saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional 
de Saúde e o financiamento do setor. As pré-conferências nos municípios e estados, 
que antecederam e prepararam os conteúdos a serem debatidos, assim como a 
participação de usuários foram apontados como inovações importantes e 
determinantes em torno de alguns consensos. Andrade (2007) aponta, concordando 
com outros autores, como Arouca (1988), Fleury (1991), Heimann (1992), que o mais 
importante consenso se referia à necessidade de mudança não apenas da estrutura 
administrativa e financeira, mas, principalmente, do arcabouço jurídico institucional 
vigente, que contemplasse a ampliação do conceito de saúde segundo os preceitos da 
reforma sanitária. O relatório da VIII Conferência serviu de base para os constituintes 
elaborarem o capítulo da Constituição dedicado ao tema sanitário. 

 

Apresentam-se, em seguida, os principais aspectos que orientaram e influenciaram a 
implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil - SUS, ressaltando a abrangência e a 
profundidade das mudanças propostas na Constituição de 1988 e na legislação 
complementar que normatizou a organização e gestão do sistema, bem como seu 
arranjo institucional, incluindo sua estrutura de gestão e instâncias decisórias. 
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3. DESENHO E GESTÃO DAS POLÍTICAS E PLANOS DE SAÚDE 
 

A Constituição de 1988 marca o início de um longo período de estruturação do SUS . As 
reformas em andamento no Brasil representaram mudanças radicais em relação ao 
acesso à assistência, estrutura institucional e mecanismos de financiamento do 
sistema sanitário. O direito ao acesso universal às ações e serviços sanitários, 
sancionado na Constituição de 1988, possibilitou a criação do SUS, justificado pela 
necessidade de criar uma rede hierarquizada de saúde pública por regiões, baseada 
nos princípios constitucionais de universalidade, atenção integral, descentralização, 
participação comunitária e o direito de todos os cidadãos ao acesso eqüitativo às ações 
e serviços sanitários a todos os níveis de complexidade (Andrade, 2007). 

 

O SUS é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. 
Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território 
nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS não é, porém, uma 
estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de cidadania. Insere-se no 
contexto das políticas públicas de seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a 
Previdência e a Assistência Social. 

 

O processo de descentralização em saúde no Brasil envolve não apenas a transferência 
de serviços, mas também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal 
para a estadual e a municipal.  

 

Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo designados para 
o desenvolvimento das funções do Executivo na saúde: no âmbito nacional, o Ministro 
da Saúde; no âmbito estadual, o Secretário de Estado da Saúde, e no municipal, o 
Secretário Municipal de Saúde. 

Pode-se identificar quatro grandes grupos de funções – macro funções gestoras na 
saúde. Cada uma dessas compreende uma série de subfunções e de atribuições dos 
gestores (Souza, 2002): 

 

a) formulação de políticas/planejamento; 

b) financiamento; 
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c) coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/redes e dos 
prestadores públicos ou privados); 

d) prestação direta de serviços de saúde. 

 

Na macro-função de formulação de políticas/planejamento, estão incluídas as 
atividades de diagnóstico da necessidade de saúde, a identificação das prioridades e a 
programação de ações (Souza, 2002). 

 

Definir o papel e as atribuições dos gestores do SUS nas três esferas de governo 
significa identificar as especificidades da atuação no que diz respeito a cada uma 
dessas macro-funções gestoras, de forma coerente com a finalidade de atuação do 
Estado em cada esfera governamental, com os princípios e os objetivos estratégicos da 
política de saúde, e para cada campo da atenção na saúde (promoção da saúde, 
articulação intersetorial, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do 
trabalhador, assistência à saúde, entre outros). 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios, as diretrizes e as 
competências do Sistema Único de Saúde, mas não define especificamente o papel de 
cada esfera de governo no SUS. Um maior detalhamento da competência e das 
atribuições da direção do SUS em cada esfera – nacional, estadual e municipal – é feito 
pela Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90) (Brasil [CONASS (1)], 2011, p.24). 

São definidas como atribuições comuns

 

 da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, em seu âmbito administrativo: 

• Definir as instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de 
fiscalização das ações e dos serviços de saúde; 

• administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada 
ano, à saúde; 

• acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e as 
condições ambientais; 

• organizar e coordenar o sistema de informação em saúde; 
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• elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros 
de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

• elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para 
promoção da saúde do trabalhador; 

• participar na formulação da política e na execução das ações de 
saneamento básico e colaborar na proteção e na recuperação do meio 
ambiente; 

• elaborar e atualizar periodicamente o Plano de Saúde; 

• participar na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 

• elaborar proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
conformidade com Plano de Saúde; 

• elaborar normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, 
tendo em vista a sua relevância pública; 

• realizar operações externas de interesse da saúde de natureza financeira, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

• atender as necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou irrupção de 
epidemias – para tanto, a autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas 
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 

• implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

• propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais 
relativos à saúde, saneamento e meio ambiente; 

• elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde; 

• promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício 
profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a 
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definição e o controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços 
de saúde; 

• promover a articulação da política e dos planos de saúde; 

• realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

• definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes 
ao poder de polícia sanitária; 

• fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 
atendimento emergencial. 

 

 

Competências da União 

 

• Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 

• participar na formulação e na implementação das políticas de controle das 
agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e nas relativas às 
condições e aos ambientes de trabalho; 

• definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta 
complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância 
epidemiológica e de vigilância sanitária; 

• participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos 
afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana; 

• participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do 
trabalhador; 

• coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 

• estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos 
e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, pelo 
Distrito Federal e pelos municípios; 
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• estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 

• promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 
exercício profissional, bem como com entidades representativas de 
formação de recursos humanos na área de saúde; 

• formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política 
nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em 
articulação com os demais órgãos governamentais; 

• identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 

• controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde; 

• prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

• elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 

• promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 
municípios dos serviços e das ações de saúde, respectivamente de 
abrangência estadual e municipal; 

• normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados; 

• acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, 
respeitadas as competências estaduais e municipais; 

• elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 
cooperação técnica com estados, municípios e Distrito Federal; 

• estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação 
técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação 
técnica com estados, municípios e Distrito Federal. 
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Competências do estado 

 

• Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações 
de saúde; 

• acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único 
de Saúde (SUS); 

• prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde; 

• coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de: 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador; 

• participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 
ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 

• participar da formulação da política e da execução de ações de 
saneamento básico; 

• participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes 
de trabalho; 

• formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e 
equipamentos para a saúde, em caráter suplementar; 

• identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; 

• coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros 
e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; 

• estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação 
das ações e dos serviços de saúde; 

• formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano; 
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• colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras; 

• acompanhar a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da UF (Brasil [CONASS (1)], 2011, p.37). 

 

Competências do município 

 

• Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 
gerir e executar os serviços públicos de saúde; 

• participar do planejamento, da programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação 
com sua direção estadual; 

• participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho; 

• executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 
alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador; 

• dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 
para a saúde; 

• colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes para controlá-las; 

• formar consórcios administrativos intermunicipais; 

• gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

• colaborar com a União e com os estados na execução da vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras; 

• celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços 
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; 

• controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
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• normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde 
no seu âmbito de atuação (Brasil [CONASS (1)], 2011, p.39). 

 

A implementação da gestão descentralizada das ações e dos serviços de saúde no SUS, 
de 1993 a 2006, realizou-se por meio de normas operacionais editadas pelo Ministério 
da Saúde, após amplo processo de pactuação entre os gestores da saúde das três 
esferas de governo e o exame e a aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde. 

 

Em termos normativos, destacam-se as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único 
de Saúde (NOB-SUS). As normas operacionais, editadas em portarias do Ministério da 
Saúde e publicadas no Diário Oficial da União, constituíram-se no instrumento 
normativo para a operacionalização da diretriz de descentralização das ações e dos 
serviços, para a organização da gestão descentralizada do SUS, para a reorganização 
do modelo de atenção à saúde no país e, por fim, para a orientação do processo de 
regionalização da assistência à saúde. Correspondem à síntese das negociações e dos 
pactos firmados entre os gestores dos três níveis de direção do SUS – nacional, 
estadual e municipal – na Comissão Intergestores Tripartite, discutidas e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde. 

 

A descentralização do sistema de saúde esteve vinculada a um processo mais amplo de 
transição política e de reconfiguração da Federação Brasileira, iniciado pelos 
movimentos democráticos da década de 1980 e moldado, posteriormente, pelos 
programas de ajuste macroeconômico. Esse novo acordo federativo deu mais 
autonomia aos municípios, mas também expandiu os recursos e controles do nível 
federal. A saúde foi o único setor que implementou uma descentralização radical, com 
importante financiamento e ações regulatórias do governo federal (Brasil [CONASS 
(1)], 2011, p.42-3). 

 

A descentralização do sistema de saúde foi a lógica subjacente da implementação do 
SUS; para isso, foram necessárias legislação complementar, novas regras e reforma 
administrativa em todos os níveis do governo. Normas aprovadas pelo Ministério da 
Saúde – destinadas a redefinir responsabilidades – estabeleceram mecanismos de 
repasse financeiro (como o Piso da Atenção Básica – PAB –, um valor per capita 
transferido pelo Ministério da Saúde aos municípios de modo a financiar a atenção 
básica) e novos conselhos representativos e comitês de gestão em todos os níveis de 
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governo. Desde 2006, algumas dessas normas foram substituídas pelo Pacto pela 
Saúde, um acordo no qual os gestores de cada nível de governo assumem 
compromissos mútuos sobre as metas e responsabilidades em saúde. Para administrar 
essa política descentralizada, os mecanismos de tomada de decisão foram ampliados 
no sistema, com participação social e construção de alianças entre os principais atores 
envolvidos. Além das conferencias nacionais de saúde, foi institucionalizada uma 
estrutura inovadora, que estabeleceu conselhos de saúde e comitês intergestores nos 
níveis estadual (bipartite) e federal (tripartite) nos quais as decisões são tomadas por 
consenso (Figura 2). 

 

Figura 2 – SUS formulação de políticas e participação no processo social 

 

Fonte: Paim J. et al. 2011, p. 22. 
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As instâncias de pactuação são espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em 
que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde 
pública. As decisões se dão por consenso (e não por votação), estimulando o debate e 
a negociação entre as partes. São instâncias que integram a estrutura decisória do SUS. 
Constituem uma estratégia de coordenação e negociação do processo de elaboração 
da política de saúde nas três esferas de governo, articulando-as entre si. 

 

Com a instituição do Pacto pela Saúde em 2006 foi criado o Colegiado de Gestão 
Regional (CGR), que se constitui em um espaço de decisão que visa identificar, definir 
prioridades e pactuar soluções para a organização de uma rede regional de ações e 
serviços de atenção à saúde, integrada e resolutiva. 

 

O Colegiado de Gestão Regional é uma inovação do Pacto pela Saúde, pois efetiva a 
articulação permanente e contínua entre todos os municípios e o estado, na região de 
saúde na qual está inserido. A partir da implantação do Pacto, todos os gestores dos 
municípios têm assento e voz no CGR e, por meio da pactuação, procuram garantir que 
demandas dos diferentes interesses regionais possam ser organizadas e expressadas 
naquele território (Série Pactos pela Saúde 2006 – volume 10). 

 

Todas as iniciativas intergovernamentais de planejamento integrado e programação 
pactuada na gestão descentralizada do SUS estão apoiadas no funcionamento dessas 
Comissões. Essas estruturas políticas, de acordo com Paim et al. (2011), representam 
grande inovação na governança em saúde no Brasil, pois permitiram que maior 
número e variedade de atores participassem do processo de tomada de decisão e 
definiram áreas de responsabilidade institucional com mais clareza que no passado, 
assegurando que cada nível de governo apoiasse a implementação da política nacional 
de saúde. 

 

As Comissões Intergestores têm desempenhado papel relevante na formulação e na 
implementação da política de saúde e têm contribuído na complexa tarefa de 
desenvolver as diretrizes do SUS no sistema federativo brasileiro (OPAS, 2002). 

 

Cabe indagar e aprofundar as análises na presente investigação quais são as tensões 
presentes na consolidação do SUS enquanto política pública de Estado; quais 
obstáculos ou fatores que dificultam sua manutenção e sustentabilidade; quem são e 
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como agem os atores políticos interessados no SUS, quais são os interesses e conflitos 
existentes, enfim, quais os principais desafios para o sistema de saúde na atualidade. 
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4. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO 

E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

4.1. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

 

A partir de 2000, vários atos normativos precederam a aprovação da Política Nacional 
de Promoção da Saúde, como a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências (2001), com foco na promoção da adoção de comportamentos e 
ambientes seguros e saudáveis; a portaria que incentiva a estruturação da Rede 
Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação dos Núcleos 
de Prevenção à Violência em Estados e Municípios (2004) (Brasil [CONASS (3)], 2011, 
p.164). 

 

A partir de 2004, iniciou-se no Ministério da Saúde a revisão dos atos normativos do 
SUS relacionados com o processo de gestão do SUS, com a participação do CONASS, 
Conasems e do Ministério da Saúde. O CONASS apresentou propostas e suas teses com 
base nos consensos definidos sobre os temas no Seminário para a Construção de 
Consensos de 2003, que subsidiou a elaboração do Pacto da Saúde, publicado na 
Portaria GM/MS n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, e suas Diretrizes Operacionais, 
regulamentadas pela Portaria GM/MS n. 699, em 3 de abril de 2006, estando a 
Promoção da Saúde contemplada entre as prioridades do Pacto pela Vida, firmado 
entre as três esferas de governo (Idem, p. 165). 

 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) é instituída em seguida à publicação 
do Pacto pela Saúde, por meio da portaria GM/MS n. 687, de 30 de março de 2006, 
tendo como objetivo a promoção da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade 
e dos riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 
bens e serviços essenciais (Idem, p. 165). 

 

De acordo com a PNPS, as SES têm a responsabilidade de: 

• Manter articulação com municípios para apoio à implantação/supervisão 
das ações de Promoção da Saúde; 
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• Promover cooperação referente às experiências de Promoção da Saúde 
nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em saúde. 

Além das competências estabelecidas pela portaria, as SES devem contemplar as ações 
de prevenção da violência e promoção da saúde em seus Planos Estaduais, podendo 
optar pela estruturação de Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde 
contribuindo para a redução da morbimortalidade por causas externas e fortalecendo 
as ações intersetoriais de prevenção das violências e promoção da saúde, estimulando 
a cultura de paz e qualidade de vida (Idem, p. 166). 

 

Outros atos normativos importantes para a implementação da PNPS (Idem, p. 166-7): 

 

• A Portaria Interministerial n. 1.010, de 8 de maio de 2006, instituiu as 
diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de 
educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, 
em âmbito nacional; 

• A portaria GM n. 1.409, de 13 de junho de 2007, instituiu o Comitê Gestor 
da Política Nacional de Promoção da Saúde, incluindo na sua composição 
um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 
e um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems); 

 

Financiamento: 

 

• A Portaria GM/MS n. 1.861, de 4 de setembro de 2008, estabeleceu 
recursos financeiros aos municípios com equipes de Saúde da Família que 
aderirem ao Programa Saúde na Escola (PSE) e a Portaria Interministerial n. 
675, de 4 de junho de 2008, republicada em 27 de agosto de 2008, instituiu 
a Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola. 

• Durante os dois anos seguintes à publicação da PNPS, as ações foram 
financiadas utilizando-se a modalidade de editais. O Edital SVS/MS n. 2 de 
2007 selecionou 209 projetos com ênfase em ações coletivas relacionadas 
a práticas corporais e atividade física. 
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• A partir de 2008, houve um avanço no sentido da integração das ações da 
PNPS com a Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, mediante a 
apresentação de projetos selecionados por critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

• Em 2009 e 2010, estabeleceu-se, respectivamente, através das Portarias 
SVS/MS n.139 e n. 184, o repasse financeiro para ações específicas da 
PNPS, com ênfase na integração das ações de Vigilância em Saúde, 
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
com a Estratégia de Saúde da Família. Os créditos orçamentários 
destinados a atender essas portarias oneram o teto financeiro para as 
ações de Vigilância em Saúde, pois não existem recursos financeiros 
específicos para a implementação da política. 
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5. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 

5.1. Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis 

 

São funções da Vigilância Epidemiológica: 

 

• Coleta de dados. 

• Processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos dados 
processados. 

• Recomendação das medidas de controle apropriadas. 

• Promoção das ações de controle indicadas. 

• Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. 

• Divulgação de informações pertinentes. (Brasil [CONASS (5)], 2011, p. 80) 

 

As mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa declínio das 
taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e crescente aumento das 
mortes por causas externas e doenças crônico-degenerativas, têm demandado a 
incorporação das doenças e agravos não transmissíveis às atividades da Vigilância 
Epidemiológica. 

 

As competências de cada esfera do sistema de saúde (municipal, estadual e federal) 
abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, porém, com graus 
de especificidade variáveis. As ações executivas são mais inerentes à esfera municipal 
e seu exercício exige conhecimento analítico da situação de saúde local (Idem, p. 80). 

 

Para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), a 
atual orientação estabelece como prioridade o fortalecimento dos sistemas municipais 
de vigilância epidemiológica, que devem ser dotados de autonomia técnico-gerencial 
para enfocar os problemas de saúde próprios de suas áreas de abrangência. As 
secretarias estaduais devem, cada vez mais, deixar de desempenhar o papel de 
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executoras para assumir as responsabilidades de coordenação, supervisão e 
monitoramento das ações, de acordo com as responsabilidades estabelecidas na 
Portaria GM/MS n. 3252/09 (p. 81). 

 

Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte da Vigilância 
Epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo 
informação-decisão-ação. 

 

A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pelo Ministério 
da Saúde por meio da Portaria GM/MS n. 05, de 21 de fevereiro de 2006 (em processo 
de revisão). Os dados correspondentes compõem o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan). As secretarias estaduais de saúde e municípios podem adicionar 
à lista outras patologias de interesse regional ou local, justificada a sua necessidade e 
definidos os mecanismos operacionais correspondentes (Idem, p. 81) 

 

Todas as ações de respostas às emergências em saúde pública [H5N1, SARS, o uso de 
Antraz em atos terroristas e influenza A H1N1 são alguns exemplos] devem se realizar 
de maneira coordenada e articulada entre as três esferas de governo, sendo 
fundamental o papel das SES na articulação e assessoria junto aos municípios. Diante 
desse cenário e continuando o processo de estruturação e aperfeiçoamento do serviço 
de recebimento, processamento e resposta oportuna às emergências epidemiológicas, 
existe no âmbito da SVS/MS o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs), que articula as necessidades de respostas rápidas às emergências 
epidemiológicas junto às SES e SMS (Idem, p. 82-3). 

 

O Cievs [que se “alimenta” com informações oficiais e não-oficiais] compõe uma rede 
mundial de alerta e resposta (Global Outbreak Alert and Response Network – Goarn), 
[sendo que o] Brasil foi o terceiro país nas Américas a estruturar o seu centro de alerta 
e resposta (p. 83-84). (...) Em novembro de 2009 existiam no Brasil 32 Cievs 
estruturados, sendo 21 em secretarias estaduais e 11 em municipais (p. 84). Compõe a 
rede Cievs o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS 
– Episus (formação de técnicos), desenvolvido pelo MS, em colaboração com os CDC 
(Idem, p. 84-5). 
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O Ministério da Saúde instituiu por meio da Portaria GM/MS n. 2.529, de 23 de 
novembro de 2004 (em processo de revisão), o Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica em âmbito hospitalar com o objetivo de ampliar a detecção, 
notificação e investigação de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) e de outros 
agravos emergentes e reemergentes. A implantação desse subsistema foi 
regulamentada pela Portaria SVS/MS n. 1, de 17 de janeiro de 2005 (Idem, p. 85). 

Em 5 de agosto de 2010 foi publicada a Portaria GM/MS n. 2.254, que revoga e 
substitui as portarias anteriormente citadas. Essa portaria propõe as seguintes 
atribuições na organização da Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar: 

 

Compete ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS/MS): 

 

• Definir os critérios de seleção dos hospitais de referência nacional, a partir 
de negociação tripartite; 

• Repassar regularmente às secretarias estaduais e municipais de saúde e do 
DF e aos hospitais federais os valores correspondentes ao Fator de 
Incentivo para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar (FIVEH), 
de acordo com o capítulo III da Portaria GM/MS n. 2.254/10 e em 
consonância ao disposto nos artigos 34, 35 e 38 da Seção I do Capítulo VI 
da Portaria GM/MS n. 3.252/09; 

• Coordenar, na sua esfera de ação, a Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar, articulada à Rede de Alerta e Resposta às Emergências em 
Saúde Pública (Rede Cievs); 

• Realizar assessoria técnica e apoiar o processo de capacitação de recursos 
humanos voltados ao desenvolvimento das atividades inerentes ao NHE 
[Núcleo Hospitalar de Epidemiologia]; 

• Elaborar as normas técnicas referentes ao desenvolvimento das atividades 
dos NHE integrantes dos hospitais de referência nacional para a Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, em consonância com as prioridades 
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS); 
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• Definir e operacionalizar, no seu âmbito de ação, o processo de 
monitoramento e avaliação da Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar, em articulação com os gestores estaduais e municipais do SUS; 

• Realizar e apoiar estudos epidemiológicos e operacionais relacionados às 
doenças e agravos de notificação compulsória no ambiente hospitalar, em 
articulação com os gestores estaduais e municipais do SUS; 

• Participar da elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das 
doenças e agravos de notificação compulsória no ambiente hospitalar; 

• Estabelecer, mediante portaria específica, a relação das unidades de 
referência nacional para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, 
após homologação na respectiva Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

 

Compete ao gestor estadual do SUS: 

 

• Identificar os hospitais que podem se constituir como referência nacional 
para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar no seu território e 
avaliar a adequação dessas unidades aos critérios de seleção elencados no 
Anexo I da Portaria GM/MS n. 2.254/10; 

• Submeter à homologação da CIB a relação dos hospitais de referência 
nacional, para posterior informação à SVS/MS; 

• Coordenar, no seu âmbito de ação, a Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar, articulada à Rede Cievs e às demais prioridades de Vigilância em 
Saúde definidas pelo gestor estadual; 

• Elaborar normas técnicas complementares às do nível federal para a sua 
unidade federada, sempre que necessário; 

• Apoiar tecnicamente os hospitais na implantação dos NHE, por meio de 
assessoria técnica e da capacitação de recursos humanos; 

• Garantir o funcionamento dos NHE que eventualmente passem a integrar 
uma rede de referência estadual para a Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar; 
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• Executar e/ou complementar as ações desencadeadas a partir das 
atividades de vigilância epidemiológica realizadas no âmbito hospitalar, em 
seu território; e, 

• Monitorar e avaliar, no seu âmbito de ação, a Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar, em articulação com os gestores municipais. 

• Compete ao gestor municipal do SUS: 

• Definir, em conjunto com o gestor estadual, os hospitais de referência 
nacional no seu território, de acordo com os critérios estabelecidos no 
Anexo I da Portaria GM/MS n. 2.254/10; 

• Apoiar tecnicamente os hospitais na implantação dos NHE de referência 
nacional, por meio de assessoria técnica e da capacitação de recursos 
humanos; 

• Garantir o funcionamento dos NHE que eventualmente passem a integrar 
uma rede de referência municipal para a Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar; 

• Elaborar normas técnicas complementares às dos níveis federal e estadual 
para o seu município, sempre que necessário; 

• Coordenar, no seu âmbito de ação, a Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar, articulada à Rede Cievs e às demais prioridades de vigilância em 
saúde definidas pelo gestor municipal; 

• Executar e/ou complementar as ações desencadeadas a partir das 
atividades de vigilância epidemiológica realizadas no âmbito hospitalar, em 
seu território; e, 

• Monitorar e avaliar, no seu âmbito de ação, a Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito, 

• Hospitalar, em articulação com o gestor estadual (Idem, p. 85-7). 

 

[Listamos alguns] programas de prevenção e controle de doenças, entretanto, as ações 
de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis abrangem um elenco muito 
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maior de agravos como: as doenças imunopreveníveis (sarampo, tétano, coqueluche 
etc.); antropozoonoses e doenças transmitidas por vetores (leishmaniose, 
esquistossomose, leptospirose, febre amarela, raiva etc.); as doenças de veiculação 
hídrica e alimentar (febre tifóide, botulismo etc.) e de veiculação respiratória, como as 
meningites (Idem, p. 88). 

 

• Programa Nacional de Controle da Dengue – O controle do vetor 
dependerá de uma ampla participação das diversas políticas públicas 
envolvidas e da sociedade. A Vigilância Epidemiológica e a adequada 
assistência são obrigações inequívocas do sistema de saúde e os resultados 
dependerão principalmente de uma boa organização da Rede de Atenção à 
Saúde (p. 95). Cabe destacar as dificuldades enfrentadas na busca da 
articulação intersetorial. Os outros setores nem sempre conseguem se 
apropriar do problema, especialmente, quando este está afeto a outra 
área. Frequentemente ocorre um maior envolvimento nos momentos de 
epidemia, porém, com ações geralmente pontuais e fragmentadas (Idem, 
p. 102-3). Um dos componentes das “diretrizes” é o de financiamento, 
onde consta que o financiamento das ações para enfrentamento e redução 
do impacto da dengue sobre a saúde da população é realizado por 
diferentes fontes de recursos, de forma solidária entre as três esferas de 
gestão do Sistema Único de Saúde e, mesmo de forma intersetorial, por 
outras áreas de governo (Idem, p. 117). 
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Figura 3: Fluxograma da atenção e controle da dengue 

 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretrizes nacionais para prevenção e controle de 
epidemias de dengue. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. p. 101 - (Baseado na Linha-Guia de Atenção a Saúde – Dengue do Estado 
de Minas Gerais) (Idem,  p. 121). 

 

• Programa Nacional de Controle da malária; 

• Programa Nacional de Controle da Tuberculose; 

• Programa Nacional de Controle da Hanseníase; 

• Programa Nacional de DST/Aids - Em dezembro de 2002, por meio da 
Portaria Ministerial n. 2.313, foi instituído o Incentivo aos Estados, DF e 
municípios, no âmbito do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
[Incentivo mantido na regulamentação do financiamento da Vigilância em 
Saúde estabelecida através da Portaria n. 3.252, de 22/12/09]. É uma 
modalidade de financiamento pelos mecanismos regulares do SUS, com 
repasse automático do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e 
municipais de saúde, constituída em virtude da necessidade e da 
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importância da formulação e implementação de alternativas de 
sustentabilidade da Política Nacional de DST e Aids, tendo em conta as 
características que a epidemia vem assumindo nos últimos anos no 
território nacional, bem como os avanços e o processo de desenvolvimento 
da Política Nacional de Saúde. Esse mecanismo permite a pactuação de 
planos e metas entre os gestores do SUS, respeitando os diferentes graus 
de autonomia, capacidade de execução e das responsabilidades nos níveis 
de governo. Para isso, foram instituídos um instrumento de planejamento 
de programação anual – Plano de Ações e Metas (PAM), a ser apresentado 
pelo gestor de saúde e aprovado pelos conselhos de saúde locais – e de um 
sistema de monitoramento, que acompanha o alcance das metas 
propostas, a execução financeira dos planos, o cumprimento das 
pactuações para aquisição de medicamentos e preservativos e a evolução 
de indicadores relacionados às ações de controle do HIV/Aids e DST (Idem, 
p. 147). 

• Programa Nacional de Prevenção e Controle das Hepatites Virais; 

• Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

 

5.2. Vigilância Epidemiológica de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
Acidentes e Violências 

 

A prioridade dada pela Secretaria de Vigilância em Saúde tem sido a estruturação e a 
descentralização da área de vigilância de Dant (agravos e doenças crônicas não 
transmissíveis), atuando em três eixos, a saber: I. a vigilância de DCNT e seus fatores 
protetores e de risco; II. a vigilância de acidentes e violências; III. a promoção da Saúde 
(Idem, p. 175). 

 

I. Destacam-se três iniciativas para a estruturação da área de vigilância de 
DCNT no SUS: a estruturação do Sistema Nacional de Vigilância de DCNT 
[antitabagismo, alimentação saudável e atividade física] e de seus fatores 
protetores e de risco; a padronização de processos de vigilância da 
morbimortalidade por DCNT e de seus fatores protetores e de risco, 
incluindo a definição das fontes de informação e de indicadores de 
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interesse; e as iniciativas de fomento e incentivos específicos aos estados e 
municípios (Idem, p. 175). 

 

II. Vigilância a acidentes e violências - O Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (Viva) foi implantado pela Coordenação geral de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis do Departamento de Análise de Situação em 
Saúde da SVS do Ministério da Saúde em agosto de 2006 com o objetivo de 
construir um diagnóstico mais sensível da situação e de conhecer a 
magnitude e gravidade das causas externas (violências e acidentes), 
especialmente de casos não reconhecidos e não incorporados aos Sistemas 
de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Internações (SIH), como é o caso 
das violências doméstica e sexual (p. 183). A implantação desse sistema vem 
ao encontro da promoção da cidadania, da proteção e da garantia de 
direitos, além de atender à legislação vigente: lei n. 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente/ECA), lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a lei 
n. 10.778/2003, que obriga a notificação compulsória de violência contra a 
mulher em serviços de saúde públicos ou privados. Essa iniciativa envolveu 
as três esferas de governo e a articulação intersetorial em seu processo de 
implantação. Além das pactuações com CONASS e Conasems, foram 
também envolvidas as secretarias especiais de Direitos Humanos, de 
Políticas para Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 
além dos Conselhos Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) e dos Direitos dos Idosos (Idem, p. 184). O terceiro eixo refere-se 
à Política de Promoção da Saúde – como descrito mais acima. 
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Figura 4 - Articulações entre as áreas de vigilância dos agravos (acidentes e violências) 
e doenças não transmissíveis e a promoção da saúde (Idem, p. 198) 
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5.3. Vigilância Sanitária 

 

De acordo com o disposto na Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), cabe à vigilância sanitária desenvolver um conjunto de ações 
relacionadas aos seguintes bens, produtos e serviços: 

 

• Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas 
embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, 
resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

• medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, 
processos e tecnologias; 

• cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 

• saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em 
ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; 

• conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; 

• equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, 
hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; 

• imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados; 

• órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou 
reconstituições; 

• radioisótopos para uso diagnóstico in vivo, radiofármacos e produtos 
radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 

• cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado 
ou não do tabaco; 
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• quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos 
por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a 
fontes de radiação; 

• serviços voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de 
emergência, os realizados em regime de internação, os serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a 
incorporação de novas tecnologias; 

• serviços de interesse da saúde, como: creches, asilos para idosos, presídios, 
cemitérios, salões de beleza, cantinas e refeitórios escolares, academia de 
ginástica, clubes etc.; 

• as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e 
procedimentos envolvidos em todas as fases de seus processos de 
produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. 

 

 

a) Pode-se, ainda, a partir da definição legal da vigilância sanitária, rearranjar esse 
conjunto, nos seguintes grandes grupos, apresentados a seguir: 

- a.1)  produtos: alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes e 
outros de interesse da saúde; 

- a.2) serviços de saúde e de interesse à saúde; 

- a.3) ambientes, incluído o do trabalho. 

 

b) São atribuições próprias da Anvisa: 

- b.1) o controle sanitário de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados; 

- b.2) as ações afeitas à área de Relações Internacionais; 

- b.3) a promoção de estudos e manifestação sobre a concessão de 
patentes de produtos e processos farmacêuticos previamente à 
anuência pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
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As atividades de monitoramento de produtos pós-mercado, de regulação de mercado 
e de monitoramento da propaganda são abordadas dentro dos grupos acima 
mencionados . (Brasil [CONASS (6)], 2011, p. 19). 

 
 

5.4. Descentralização das ações de vigilância sanitária 

 

A descentralização com direção única em cada esfera do governo, um dos princípios do 
SUS, busca preservar a autonomia e a distribuição de poderes entre os entes 
federados, além de servir como estratégia para a democratização das instituições, para 
uma distribuição mais eficiente dos recursos públicos e para o aumento da 
participação e do controle social. 

 

No ano de 2000, a Anvisa proporcionou um avanço no processo de descentralização 
das ações de vigilância sanitária para os estados, utilizando incentivos financeiros 
como instrumento de indução. Esse processo de descentralização, inicialmente 
efetivado apenas por repasse de recursos financeiros, ampliou sua abrangência e 
passou a tratar da organização e gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a 
partir de uma programação negociada e pactuada com estados e municípios no âmbito 
da Comissão Intergestores Bipartite (Idem, p. 62). 

 

O Termo de Ajuste teve por objeto o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, mediante o fomento e a execução de atividades na área, para o que definiu 
metas organizativas e finalísticas. As metas organizativas diziam respeito ao 
fortalecimento institucional, aos sistemas de informação, ao desenvolvimento de 
recursos humanos, à pactuação com os municípios e à Rede Nacional de Laboratórios 
Oficiais de Controle de Qualidade em Saúde. As metas finalísticas referiam-se à 
inspeção sanitária e aos procedimentos relacionados a registros, certificação e análise 
de produtos e serviços. 

Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária nos termos 
propostos, o Estado assinou o Termo de Ajuste, com a aprovação na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esse processo 
inicial de pactuação das ações e financiamento da vigilância sanitária propiciou sua 
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inserção nas instâncias colegiadas e nos pactos do SUS, e na regionalização dos 
serviços de atenção à saúde nos estados. 

 

Para a execução da vigilância sanitária, de acordo com o princípio geral de 
descentralização, o Ministério da Saúde repassa aos municípios recursos financeiros 
para o financiamento das ações de saúde. Entretanto, é possível constatar o 
desconhecimento, por parte dos gestores municipais de saúde, tanto sobre o 
montante de recursos repassados quanto sobre as ações de vigilância sanitária que 
devem ser realizadas com estes recursos. 

 

Apesar da grande maioria dos municípios contarem com uma Secretaria Municipal de 
Saúde em sua organização administrativa, isto não significa que haja um serviço de 
vigilância sanitária em pleno funcionamento nesses municípios, mesmo com repasse 
de recursos financeiros regularmente realizados pelo órgão federal para incentivar a 
execução de tais ações. 

 

Para a institucionalização da vigilância sanitária no município, é preciso que o Estado 
formule e negocie uma política com estratégias que considerem: 

 

• composição e capacitação de equipe técnica para execução das ações; 

• formalização de estrutura administrativa e funcional; 

• definição e pactuação de fontes de financiamento e elenco de ações a 
serem assumidas pelo município; 

• inserção da vigilância sanitária na política municipal de saúde. 

 

Muitas ações da vigilância sanitária ainda são executadas pelos estados e a assunção 
gradativa dessas atividades pelos municípios ainda carece de um planejamento 
específico. Existem obstáculos de naturezas distintas que precisam ser superados: 
dificuldade de fixação dos profissionais em municípios de pequeno porte, o não-
reconhecimento, pelo gestor municipal, da importância da área; e, em alguns casos, 
até a resistência dos profissionais do estado em descentralizar ações sob diversas 
alegações (Idem, p.63-4). 
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6. SEGURANÇA E QUALIDADE DO MEDICAMENTO 

 

Como uma ação de saúde pública e parte integrante do sistema de saúde, a Assistência 
Farmacêutica é determinante para a resolubilidade da atenção e dos serviços 
prestados em saúde e envolve a alocação de grande volume de recursos públicos. 

 

A Assistência Farmacêutica, como política pública, teve início em 1971 com a 
instituição da Central de Medicamentos (Ceme), que tinha como missão o 
fornecimento de medicamentos à população sem condições econômicas para adquiri-
los e se caracterizava por manter uma política centralizada de aquisição e de 
distribuição de medicamentos. A Ceme foi responsável pela Assistência Farmacêutica 
no Brasil até o ano de 1997, quando foi desativada, sendo suas atribuições transferidas 
para diferentes órgãos e setores do Ministério da Saúde (Brasil [CONASS (7)], 2011, p. 
10). 

 

No que se refere à ampliação do acesso aos medicamentos no Brasil, as instâncias 
gestoras e de controle social têm buscado sanar importantes lacunas que foram 
aprofundadas na década de 1990, com o crescente e rápido desenvolvimento técnico e 
científico neste campo. A Política Nacional de Medicamentos (PNM), publicada pela 
Portaria GM/MS n. 3916, em 1998 (Brasil, 2002a). Essa Política estabelece diretrizes e 
prioridades que resultaram em importantes avanços na regulamentação sanitária, no 
gerenciamento de medicamentos e na organização e gestão da Assistência 
Farmacêutica no SUS, tendo como finalidades principais: 

 

• A garantia da necessária segurança, da eficácia e da qualidade dos 
medicamentos. 

• A promoção do uso racional dos medicamentos. 

• O acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. 

 

A PNM apresenta um conjunto de diretrizes para alcançar os objetivos propostos, 
quais sejam: 
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• Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais. 

• Regulamentação sanitária de medicamentos. 

• Reorientação da Assistência Farmacêutica. 

• Promoção do uso racional de medicamentos. 

• Desenvolvimento científico e tecnológico. 

• Promoção da produção de medicamentos. 

• Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. 

• Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. 

 

Destas diretrizes, foram consideradas como prioridades a revisão permanente da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), a reorientação da Assistência 
Farmacêutica, a promoção do uso racional de medicamentos e a organização das 
atividades de Vigilância Sanitária de medicamentos para regular esta área (Idem, p.12).  

 

Para alcançar um dos objetivos prioritários estabelecidos pela PNM, relacionado à 
reorientação da Assistência Farmacêutica, faz-se necessário promover a 
descentralização da sua gestão, o desenvolvimento de atividades para assegurar o uso 
racional dos medicamentos e ações que otimizem e tornem eficaz o sistema de 
distribuição no setor público e iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos 
produtos (Brasil, 2002a). 

 

Cabe à gestão estadual: 

 

• Coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em 
vista a implementação 

• desta política; b. promover a formulação da política estadual de 
medicamentos; 
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• prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no 
desenvolvimento das suas atividades e ações relativas à Assistência 
Farmacêutica; 

• coordenar e executar a Assistência Farmacêutica no seu âmbito; 

• apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à 
prestação da Assistência Farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo 
de assistência como objeto de consórcios de saúde; 

• promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos 
prescritores e aos dispensadores; 

• assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo o 
treinamento dos recursos humanos e a aplicação das normas pertinentes; 

• participar da promoção de pesquisas na área farmacêutica, em especial 
aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento 
tecnológico, bem como do incentivo à revisão das tecnologias de 
formulação farmacêuticas; 

• investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da 
Assistência Farmacêutica; 

• coordenar e monitorar o componente estadual de sistemas nacionais 
básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o de 
Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de 
Laboratórios de Saúde Pública; 

• implementar as ações de vigilância sanitária sob a sua responsabilidade; 

• definir a relação estadual de medicamentos, com base na Rename, e em 
conformidade com o perfil epidemiológico do estado; 

• definir o elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo 
Estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional; 

• utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos laboratórios oficiais 
para o suprimento das necessidades de medicamentos do estado; 
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• investir em infraestrutura das centrais farmacêuticas, visando garantir a 
qualidade dos produtos até a sua distribuição; 

• receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua 
guarda; 

• orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de 
medicamentos essenciais, contribuindo para que essa aquisição esteja 
consoante à realidade epidemiológica 

• e para que seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e 
com menor custo; 

• coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípios, 
visando assegurar o contido no item anterior e, prioritariamente, que seja 
utilizada a capacidade instalada dos laboratórios oficiais (BRASIL, 2002a, 
p.30-31). 

 

Mais recentemente, os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão foram 
instituídos por meio da Portaria GM/MS n. 399, de 22 de fevereiro de 2006. No Pacto 
de Gestão, definiu-se que o financiamento referente à Assistência Farmacêutica é de 
responsabilidade dos três gestores do SUS, devendo agregar a aquisição de 
medicamentos e insumos e a organização das ações de Assistência Farmacêutica 
necessárias, de acordo com a organização dos serviços de saúde. A Portaria GM/MS n. 
204, de 29 de janeiro de 2007, regulamentou a forma de transferência dos recursos 
financeiros federais, estabelecendo, entre outros, o bloco de financiamento da 
Assistência Farmacêutica, constituído por três componentes: o componente básico, o 
componente estratégico e o componente especializado. 

 

Mesmo com os avanços no acesso aos medicamentos no SUS, observa-se procura 
crescente pelo seu fornecimento por demanda judicial. Estas requerem desde o 
fornecimento de medicamentos básicos, não incluídos na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename), até medicamentos prescritos para indicações não 
previstas em bula, experimentais e sem registro no país. 

 

O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de 
gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Os recursos 
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federais são repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais o Bloco 
de Financiamento da Assistência Farmacêutica, que é constituído por três 
componentes: 

 

• Componente Básico da Assistência Farmacêutica: destina-se à aquisição de 
medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Primária em saúde e àqueles 
relacionados a agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de 
cuidados deste nível de atenção. 

• Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica: financiamento para o 
custeio dos medicamentos destinados ao tratamento de patologias que, por sua 
natureza, possuem abordagem terapêutica estabelecida, entre elas a tuberculose; 
hanseníase; malária; leishmaniose; doença de Chagas; e outras doenças 
endêmicas de abrangência nacional ou regional; antirretrovirais dos Programas de 
DST/Aids; hemoderivados; e dos imunobiológicos. Com a publicação da Portaria 
GM/MS n. 3237/ 2007, relacionada à regulamentação do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, a partir de janeiro de 2008, passam a integrar este 
componente os medicamentos para os programas de combate ao tabagismo e de 
alimentação e nutrição. Este componente é financiado pelo Ministério da Saúde, 
que adquire e distribui os insumos a ele relacionados. 

• Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: este componente 
aprimora e substitui o Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional, e 
tem como principal característica a busca da garantia da integralidade do 
tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, de agravos cujas abordagens 
terapêuticas estão estabelecidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde. Estes PCDT estabelecem quais são os 
medicamentos disponibilizados para o tratamento das patologias contempladas e 
a instância gestora responsável pelo seu financiamento (Idem, 22). 

 

6.1. Uso racional de medicamentos 

 

Sob o aspecto conceitual, a Política Nacional de Medicamentos refere o uso racional de 
medicamentos como sendo o processo que compreende a prescrição apropriada; a 
disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições 
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adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de 
tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade (Brasil [CONASS 
(7)], 2011, p. 31). 

 

As diferentes iniciativas para que os medicamentos sejam prescritos e utilizados de 
forma correta, devem-se principalmente ao fato de que, apesar de serem importantes 
instrumentos de saúde, e quando utilizados de forma indevida, podem ser potenciais 
fontes de agravos e danos à saúde. Não é raro que erros de medicação e eventos 
adversos se constituam em causa de morte. 

 

Vários são os obstáculos para o uso racional de medicamentos no Brasil: número 
excessivo de produtos farmacêuticos no mercado; prática da automedicação; falta de 
informações aos usuários; problemas nas prescrições (sobreprescrição, prescrição 
incorreta, prescrição múltipla, subprescrição etc.); disponibilidade ainda insuficiente 
de diretrizes clínicas tanto no setor privado como público; divulgação de informações 
inapropriadas sobre os medicamentos; propaganda e marketing de medicamentos, 
entre outros. Todos esses fatores, além de poderem trazer conseqüências graves para 
a saúde da população, levam a um dispêndio desnecessário de recursos financeiros, 
quer sejam eles originários de desembolso direto ou financiados com recursos 
públicos. 

 

Algumas estratégias para o uso racional de medicamentos são acessíveis e passíveis de 
implementação, como a seleção adequada, a elaboração de formulário terapêutico, o 
gerenciamento competente dos serviços farmacêuticos, a dispensação e o uso 
apropriado de medicamentos, a farmacovigilância, a educação dos usuários quanto 
aos riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita (Marin 
et al., 2003). 

 

As medidas regulatórias também contribuem para o uso racional de medicamentos. 
Podem-se destacar, entre elas, os critérios adotados para a concessão de registro que 
devem considerar a sua segurança, eficácia e as condições de fabricação. Outra 
medida é a revisão da classificação de medicamentos sob prescrição, restringindo a 
venda livre de medicamentos que possam apresentar qualquer risco ao usuário. 
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Neste campo o Brasil vem avançando, podendo-se destacar: a introdução dos 
medicamentos genéricos; a revisão dos critérios de registro para medicamentos sob 
prescrição e venda livre; a retirada do mercado de medicamentos com composições 
inadequadas ou que apresentem problemas após comercialização; a regulação e a 
monitoração da propaganda de medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância 
sanitária; a introdução dos medicamentos fracionáveis para dispensação ambulatorial; 
e a regulação econômica de medicamentos. Tais ações têm contribuído para aumentar 
a segurança dos usuários de medicamentos no país. 

 

Em relação ao fortalecimento da vigilância pós-registro dos medicamentos, pode-se 
mencionar o Programa Nacional de Controle da Infecção Hospitalar; a Rede Nacional 
de Monitoramento da Resistência Microbiana; a criação dos Hospitais Sentinela; a 
implementação e a estruturação da farmacovigilância no Brasil; a instituição de 
farmácias notificadoras de reações adversas a medicamentos; a realização de ações 
referentes à ampliação das estratégias para o estímulo à identificação e notificação e 
investigação de suspeitas de desvios de qualidade e medicamentos falsificados (Brasil 
[CONASS (7)], 2011, p. 34). 

 

Entre as ações relacionadas à promoção do uso racional nos serviços farmacêuticos, 
destaca-se o fortalecimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária; a 
revisão e a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); a 
disponibilização do Formulário Terapêutico Nacional; o apoio à Rede de Centros de 
Assistência e Informação Toxicológica (Renaciat) e o apoio à reestruturação dos 
centros e serviços de informação de medicamentos no país (Brasil, 2007). Pode-se 
mencionar ainda, a realização de cursos nacionais de capacitação de multiplicadores 
para estratégias de prescrição racional de medicamentos, por meio de parceria entre 
Opas/OMS, Ministério da Saúde e a Anvisa (Idem, 35). 

 

Uma das estratégias mais adequadas para a promoção do uso racional de 
medicamentos está relacionada à produção de conhecimento, elaboração de 
informações com base em evidências e divulgação de fontes confiáveis e acessíveis de 
consulta. Iniciativas importantes neste sentido são a elaboração e a publicação do 
encarte “Uso Racional de Medicamentos: Temas Selecionados”, em parceria entre a 
Opas/OMS e MS; o boletim Evidência Farmacoterapêutica, produzido pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia; o 
Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde, produzido por parceria da 
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Anvisa com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde; a realização e a publicação de diversos estudos de utilização de medicamentos 
e, também, a realização dos congressos brasileiros para a promoção do uso racional de 
medicamentos. 

 

Embora tenham sido realizadas diversas ações referentes à promoção do uso racional 
de medicamentos no país, a área carecia de uma articulação formal entre os diferentes 
atores envolvidos com o tema. Nesta perspectiva, foi criado o Comitê Nacional para a 
Promoção do Uso Racional de Medicamentos, com representações de diversas 
instituições e ministérios (Brasil, 2006j). 

 

Tanto a Política Nacional de Medicamentos (PNM) como a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica (PNAF) explicitam a importância estratégica de três grandes 
eixos relacionados aos medicamentos – a garantia da segurança, eficácia, efetividade e 
qualidade dos medicamentos; a promoção do uso racional; e o acesso da população 
àqueles medicamentos considerados essenciais. No entanto, para muitos gestores, o 
conceito da Assistência Farmacêutica ainda permanece centrado no binômio aquisição 
e distribuição de medicamentos (Idem, 35). 
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7. SAÚDE AMBIENTAL 

A relação entre o ambiente e o padrão de saúde de uma população define um campo 
de conhecimento referido como “Saúde Ambiental” ou “Saúde e Ambiente”, que 
incorpora todos os elementos e fatores que potencialmente afetam a saúde, incluindo, 
entre outros, desde a exposição a fatores específicos como substâncias químicas, 
elementos biológicos ou situações que interferem no estado psíquico do indivíduo, até 
aqueles relacionados com aspectos negativos do desenvolvimento social e econômico 
dos países (OPS, 1990). 

 

Do ponto de vista institucional, as questões ambientais tradicionalmente relacionadas 
à saúde foram durante muitos anos uma preocupação quase que exclusiva de 
instituições voltadas ao saneamento básico (água, esgoto, lixo, etc.) no Brasil, estando 
presentes nas propostas governamentais e vinculadas a diversos espaços dentro do 
aparelho de estado, notadamente em alguns ministérios como o da Saúde e do 
Interior, Secretarias Estaduais e Municipais, além de algumas Universidades. Na 
década de 1970, com o agravamento dos problemas ambientais causados pelo 
crescimento industrial surgiram novas instituições como a Companhia Estadual de 
Tecnologia em Saneamento Ambiental (CETESB) e a Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente (FEEMA), que contribuíram para o desenvolvimento de ações de 
controle da poluição, mas sem um vínculo direto com o sistema de saúde. Por outro 
lado, no mundo acadêmico crescia a elaboração de novas teorias e abordagens que 
renovavam seu aporte institucional, principalmente associado a outras organizações 
civis no interior da luta pela redemocratização do país (Brasil [MS], 1985). 

 

Com o crescimento da área de Saúde do Trabalhador, a partir do final da década de 
1970 e durante toda a década de 1980, ficou explícito o elo existente entre estas 
questões e o sistema de saúde, abrindo o caminho para a incorporação de uma Saúde 
Ambiental moderna no setor (Câmara & Galvão, 1995). O período que antecedeu a 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (UNCED) em 1992, no Rio de Janeiro, também contribuiu para um 
aumento das preocupações com os problemas de saúde relacionados com o ambiente. 
Além disso, este período pode ser caracterizado pelo crescimento dos movimentos 
ecológicos (ONGs e outras formas organizadas de luta da sociedade civil pela 
preservação do ambiente e da saúde) que passaram a ganhar mais espaço na mídia. 
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Pode-se dizer que a idéia do ambiente como elemento importante para o campo da 
saúde é antiga, porém sua caracterização em termos técnico-científicos tem sido 
suficientemente vaga e imprecisa para admitir variadas formas e concepções na 
elaboração de sua (do ambiente) possível relação com a saúde propriamente dita. 
Invariavelmente, este ambiente tem sido visto como meio externo, muitas vezes 
considerado como o cenário onde se desenrolam os acontecimentos ou os processos 
especiais de uma determinada doença ou grupo delas. Estas constatações já haviam 
sido explicitadas por vários autores em nossa realidade desde a década de 1970 
(Arouca, 1976; Quadra, 1979). 

 

A Epidemiologia teve papel decisivo na elaboração de questões que abriram espaço 
para a incorporação da relação Ambiente-Saúde, nos termos atuais, no campo da 
Saúde Coletiva. Inicialmente, a noção de ambiente é aquela associada a uma visão 
ecológica tradicional, ou seja, a de um ambiente natural onde flui a energia produzida 
pelas relações dadas entre processos bióticos e abióticos que vão constituir uma 
cadeia alimentar e delimitar ecótopos estabelecidos para as diferentes espécies que 
compõem o ecossistema. 

 

A reincorporação de uma “nova Saúde Ambiental”, como elemento integrante do 
campo da Saúde Coletiva, torna-se possível a partir do momento em que, já 
estabelecida como disciplina constituinte deste campo, a Saúde do Trabalhador aponta 
e se declara peça de uma relação mais ampla que abrange a produção, o ambiente e a 
saúde. A discussão científica e técnica de problemas contidos nesta relação vinha 
sendo abordada, pelo menos de forma superficial, ao longo dos anos, sob diferentes 
rótulos e visões teórico-ideológicas. Tal relação delimita um campo de conhecimento e 
intervenção multidisciplinar e multiprofissional aberto a um leque variado de 
pesquisadores e técnicos com diferentes tipos e níveis de formação que têm 
procurado, desde a década de 1970, desenvolver e sedimentar uma nova atitude e 
entendimento sobre a investigação em saúde e a intervenção sanitária sistemática, 
presente nos sistemas de atenção à saúde, notadamente em seu setor público. 

 

Além de alguns autores discutirem de forma eventual a possibilidade de que os efeitos 
adversos sobre a saúde de processos produtivos investigados pudessem extrapolar a 
área geográfica das empresas, foram publicados artigos, dissertações e teses na área 
de Saúde Coletiva sobre problemas ambientais que tiveram como origem os ambientes 
de trabalho. Gradativamente, foi crescendo a consciência da importância da relação do 
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trabalho com a saúde da população não-trabalhadora, uma vez que são os 
profissionais da área de Saúde do Trabalhador e afins que detêm o conhecimento das 
metodologias e tecnologias para a avaliação e controle dos riscos originados a partir 
dos ambientes de trabalho. Esta é outra das razões que levou grupos de instituições de 
pesquisa e ensino a definirem seu campo de atuação de forma mais abrangente, sob a 
denominação de “Produção/Ambiente/Saúde”. 

 

Recentemente, um significativo aporte de conhecimentos e técnicas está sendo 
fornecidos pela Saúde Ambiental ao campo da Saúde Coletiva via instituições da área, 
como a Organização Mundial da Saúde. Trata-se das propostas de gestão de risco 
ambiental que abarcam questões de tecnologia ambiental e são estudadas sob a luz da 
legislação e normas, das políticas econômicas e sociais, demográficas e de saúde 
utilizando-se de instrumentos da administração e gestão de bens e serviços com o 
intuito de promover mudanças ambientais relacionadas à prevenção da saúde. 

 

7.1. Vigilância Ambiental em Saúde 

 

A incorporação da vigilância ambiental no campo das políticas públicas de saúde é uma 
demanda relativamente recente no Brasil. Entre as dificuldades encontradas para sua 
efetivação está a necessidade de reestruturação das ações de vigilância nas secretarias 
estaduais e municipais de saúde e de formação de equipes multidisciplinares, com 
capacidade de diálogo com outros setores. Além dessas, cita-se a construção de 
sistemas de informação capazes de auxiliar a análise de situações de saúde e a tomada 
de decisões. A Lei 8.080/90 inclui no campo de atuação do SUS a “colaboração na 
proteção do meio ambiente”, bem como o controle da água para consumo humano e 
de substâncias tóxicas e radioativas. No âmbito do SUS, a incorporação de programas 
de vigilância sobre o ambiente está sendo implementada, no nível federal, pela criação 
da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM), em 1999, responsável pela 
implementação do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SNVA). Em 
alguns Estados houve a criação de departamentos e programas de vigilância 
ambiental. 

 

Segundo a lógica de descentralização, a execução dos programas é de co-
responsabilidade do município ou, dentro desses, o distrito sanitário, o que impõe a 
necessidade de se estabelecer canais de diálogo entre as diferentes esferas de 
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governo. O Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) foi 
regulamentado com a Instrução Normativa No 1 do Ministério da Saúde, de 25 de 
setembro de 2001, que definiu competências no âmbito federal, dos Estados e dos 
municípios. No entanto esse sistema vem adquirindo diferentes configurações 
institucionais em cada um desses níveis de governo. Nas secretarias estaduais e 
municipais de saúde, a vigilância ambiental em saúde tem sido organizada, ora dentro 
dos departamentos de epidemiologia, ora em departamentos de vigilância sanitária, 
ora como departamentos autônomos. Na rede básica de saúde, a atuação de agentes 
de saúde dos Programas de Saúde da Família e de controle de endemias pode garantir 
a necessária capilaridade do sistema. 

 

Por outro lado, cabe ao setor saúde o controle sistemático de fatores ambientais que 
possam ocasionar risco, dentre esses a qualidade da água e do ar que, no entanto, 
ainda não dispõe de informações ou instrumentos técnicos para sua 
operacionalização. A vigilância ambiental em saúde é definida pelo SUS como  

 

 

um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 
ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental (Franco 
Netto e Carneiro, 2002). 

 

 

A Vigilância em Saúde Ambiental, braço operativo dessa política, consiste em um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos 
fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde. 

 

O Ministério da Saúde vem implementando um Sistema de Vigilância em Saúde 
Ambiental em todo o País, para aprimorar um modelo de atuação no âmbito do SUS, e 
vem constituindo competências que objetivam a implementação de ações em que é 
constatada a relação entre saúde humana, degradação e contaminação ambiental. 
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Outras instâncias de governo também fazem interface importante com questões de 
saúde ambiental. As pastas da área econômica se aproximam do tema saúde 
ambiental nos projetos de desenvolvimento, e a leitura cuidadosa de programas e 
projetos de outros Ministérios (como os da Educação; de Cidades; Ciência e 
Tecnologia; do Trabalho e Emprego; da Agricultura; do Planejamento e Gestão; das 
Relações Exteriores; de Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; da Integração Nacional; dos Transportes; da Defesa; Justiça; 
e Cultura) encontrará conexões com a área de Saúde Ambiental. 

 

Vale destacar a importância da Comissão Permanente de Saúde Ambiental (Copesa), 
vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde e instituída pela Portaria Ministerial n.º 
1.931/2003, como fórum intra-setorial de discussão, harmonização, formulação, 
acompanhamento e avaliação de políticas relacionadas à saúde ambiental. 

 

Outros exemplos de instâncias intersetoriais onde o Ministério da Saúde deve estar 
presente de forma qualificada são os fóruns como o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social; a Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável e a Agenda 21 brasileira; a Comissão Interministerial de Saneamento e 
Meio Ambiente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde; o Grupo Interministerial de 
Saúde do Trabalhador; a Comissão Nacional de Segurança Química; o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama); o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades); e o Conselho Nacional de 
Defesa Civil. 

 

Constata-se, ainda, que as ações intra e intersetoriais não devem ser vistas como 
exclusivas de governo. São diretrizes que devem ser “apropriadas” pelas diversas 
formas de articulações políticas. Assim, a agenda política de saúde e ambiente deve 
também ser construída e aperfeiçoada a partir de iniciativas comuns que possam 
surgir nas instâncias de controle e participação social – tais como o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) – e de gestões integradas entre o Conselho Nacional de Saúde e os 
Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, Defesa Civil, das 
Cidades. Iniciativas e articulações da sociedade, como já se observa, têm buscado 
aproximar as preocupações da questão ambiental com a questão da saúde, como é o 
caso de mobilizações da sociedade frente à poluição das águas e à exposição humana 
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decorrente da contaminação química ambiental, sugerindo um novo conceito de 
justiça ambiental (Brasil, 2007). 

Essas propostas e sugestões estão em discussão no Conselho Nacional de Saúde 
enquanto experiências exitosas que exemplificam a necessidade de aprovação de uma 
Política Nacional de Saúde Ambiental para o Brasil, em processo de discussão desde o 
ano 2007. 
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8. SAÚDE DO TRABALHADOR 

8.1. Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Historicamente, o setor saúde só passa a ter um papel institucional em relação à saúde 
dos trabalhadores a partir de 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu, no seu 
Art. 200, incisos II e VIII, a competência do SUS para “executar as ações de saúde do 
trabalhador” e “colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido o do 
trabalho”, posteriormente regulamentada na Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990, apud 
Brasil [CONASS (5)] 2011, p. 244), que define a Saúde do Trabalhador como um: 

 

... conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária, a promoção e proteção à saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação, à reabilitação da Saúde dos 
Trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

 

 

No ano de 2002, foi instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), a ser desenvolvida de forma 
articulada entre o Ministério da Saúde, secretarias de saúde dos estados, Distrito 
Federal e municípios (Portaria GM/MS n. 1.679/02). [...] Dada a necessidade de se 
adequar a Portaria GM/MS n. 2.437/2005, que dispõe sobre a ampliação e o 
fortalecimento da Renast no SUS, aos mecanismos de gestão do Pacto pela Saúde, em 
2009 foi publicada a Portaria GM/MS n. 2.728, de 11 de novembro de 2009. Em 
dezembro de 2009, foi publicada a Portaria GM/MS n. 3252, que formalizou a área de 
vigilância em saúde do trabalhador como componente da Vigilância em Saúde (Idem, 
p. 245). 

 

A organização da Renast obedece aos princípios da descentralização, da hierarquização 
de serviços e regionalização. Com grande ênfase neste último, cuja formatação 
considera o Plano Diretor de Regionalização dos Estados (PDR), em que os municípios 
devem desempenhar atividades relacionadas à área de Saúde do Trabalhador, em seus 
diferentes graus de incorporação tecnológica, preservando a economia de escala – 
tanto no campo da assistência, como no da vigilância – definida em função das 
atividades econômicas locais e regionais, concentração de trabalhadores e na 
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construção das linhas de cuidado de acordo com a capacidade instalada do SUS. [...] As 
coordenações nacional, estaduais e municipais de Saúde do Trabalhador e os centros 
de referência em Saúde do Trabalhador estaduais, regionais e municipais deverão 
organizar-se para que os objetivos, diretrizes e metas relativos à saúde do trabalhador 
estejam inseridos nos respectivos planos de saúde e programações anuais de saúde, 
inclusive com a devida previsão orçamentária (Idem, p. 247). 

 

Para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, cada esfera de 
gestão tem competências e atribuições solidárias na Renast. As atribuições da União, 
estados e municípios na gestão da Renast foram estabelecidas pela Portaria GM/MS n. 
2.728, de 11 de novembro de 2009. 

 

 

Funções do Ministério da Saúde na gestão da Renast (Idem, p. 249-52) 

 

• Elaborar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS, aprovada pelo 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e pactuada pela CIT; 

• Coordenar a Renast com a participação das esferas estaduais e municipais de 
gestão do SUS; 

• Elaboração de projetos de lei e normas técnicas pertinentes à área, com a 
participação de outros atores sociais como entidades representativas dos 
trabalhadores, universidades e organizações não governamentais; 

• Inserir as ações de saúde do trabalhador na atenção primária, 
úrgência/emergência, rede hospitalar, vigilância sanitária, epidemiológica e 
ambiental; 

• Assessorar os estados na realização de ações de alta complexidade, quando 
solicitado; 

• Definir acordos e cooperação técnica com instituições afins com a Saúde do 
Trabalhador para capacitação e apoio à pesquisa na área; 

• Definir rede de laboratórios de análises químicas e toxicológicas como referências 
regionais ou estaduais; 
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• Definir a Rede Sentinela e os Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador no 
âmbito nacional; 

• Definir o financiamento federal para as ações de saúde do trabalhador, garantindo 
repasses regulares fundo a fundo; 

• Realizar estudos e pesquisas definidos a partir de critérios de prioridade, 
considerando a aplicação estratégica dos recursos e conforme a demanda social; 

• Promover a articulação intersetorial com os ministérios do Trabalho e Emprego, 
da Previdência Social, do Meio Ambiente e outros, com vistas a fortalecer o 
modelo de atenção integral à saúde dos trabalhadores. 

 

Funções das Secretarias de Saúde Estaduais e do Distrito Federal na gestão da Renast 

 

As secretarias de saúde estaduais e do Distrito Federal devem definir diretrizes, regular 
e pactuar ações de saúde do trabalhador no seu âmbito respectivo e, quando 
necessário, atuar de forma integrada ou complementar aos municípios e aos serviços 
de referências regionais, na qualidade de instância gestora, técnica e política da área 
de Saúde do Trabalhador na região, com as seguintes competências: 

 

• Elaborar a Política de Saúde do Trabalhador, definir o financiamento, pactuar na 
CIB e submeter à aprovação do Conselho de Saúde, em seu âmbito respectivo; 

• Conduzir as negociações nas instâncias do SUS no sentido de inserir as ações e 
indicadores de saúde do trabalhador no Plano de Saúde e na Programação Anual 
de Saúde, bem como seu financiamento no seu âmbito respectivo; 

• Contribuir na elaboração de Projetos de Lei e Normas Técnicas pertinentes à área, 
com outros atores sociais como entidades representativas dos trabalhadores, 
universidades e organizações não governamentais; 

• Inserir as ações de saúde do trabalhador na atenção primária, 
urgência/emergência e rede hospitalar, por meio da definição de protocolos, 
estabelecimento de linhas de cuidado e outros instrumentos que favoreçam a 
integralidade; 
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• Executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental voltadas à 
saúde do trabalhador no seu âmbito respectivo; 

• Implementar as ações de atenção de média e alta complexidade, definidas em 
conjunto com a CIB; 

• Assessorar os Cerests, os serviços e as instâncias regionais e municipais na 
realização de ações de saúde do trabalhador, no seu âmbito respectivo; 

• Definir e executar projetos especiais em questões de interesse próprio com 
repercussão local, em conjunto com as equipes municipais, quando e onde 
couber; 

• Realizar estudos e pesquisas definidos a partir de critérios de prioridade, 
considerando a aplicação estratégica dos recursos e conforme a demanda social; 

• Articular e capacitar, em parceria com os municípios e com os centros de 
referência em Saúde do Trabalhador, os profissionais de saúde do SUS, em 
especial as equipes dos centros regionais, da atenção primária e de outras 
vigilâncias e manter a educação continuada e a supervisão em serviço, respeitadas 
as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde; 

• Implementar estratégias de comunicação e de educação permanente em saúde 
dirigidas à sociedade em geral, aos trabalhadores e a seus representantes, aos 
profissionais de saúde e às autoridades públicas; 

• Estabelecer e definir fluxo de trabalho integrado com a Rede de Serviços de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico, incluindo, entre outros, exames radiológicos, de 
anatomia patológica, de patologia clínica, de toxicologia e retaguarda de 
reabilitação; 

• Estabelecer e definir fluxo de trabalho integrado com a Rede de Laboratórios de 
Análises para avaliações de amostras de contaminantes ambientais e produtos de 
interesse à Saúde do Trabalhador; 

• Pactuar na CIB a Rede Sentinela e os Municípios Sentinela em Saúde do 
Trabalhador no seu âmbito respectivo; 

• Propor as linhas de cuidado para todos os agravos de notificação compulsória 
dispostos na Portaria GM/MS n. 777, de 28 de abril de 2004, a serem seguidas 
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para a Atenção Integral aos trabalhadores usuários do SUS, a serem aprovadas 
pela CIB; 

• Propor os fluxos de referência e contrarreferência de cada linha de cuidado de 
atenção integral à saúde do trabalhador, a serem aprovados na CIB; 

• Propor normas relativas a diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes 
portadores de agravos à saúde decorrentes do trabalho, a serem aprovadas na 
CIB; 

• Participar nas instâncias de definições políticas de desenvolvimento econômico e 
social junto às demais Secretarias do Estado e Distrito Federal. 

 

Funções das Secretarias Municipais de Saúde na gestão da Renast 

 

As secretarias municipais de saúde devem definir diretrizes, regular e executar as 
ações de saúde do trabalhador no âmbito do respectivo município, de forma pactuada 
regionalmente, com as seguintes competências: 

 

- Realizar a pactuação, o planejamento e a hierarquização de suas 
ações, que devem ser organizadas em seu território a partir da 
identificação de problemas e prioridades e incluídas no Plano 
Municipal de Saúde; 

- Atuar e orientar no desenvolvimento de protocolos de investigação 
e de pesquisa clínica e de intervenção, juntamente ou não, com as 
universidades ou órgãos governamentais locais ou da rede do SUS; 

- Articular com outros municípios quando da identificação de 
problemas e prioridades comuns; 

- Informar à sociedade, em especial aos trabalhadores, às Cipas e aos 
respectivos sindicatos sobre os riscos e danos à saúde no exercício 
da atividade laborativa e nos ambientes de trabalho; 

- Capacitar, em parceria com as secretarias estaduais de saúde e com 
os Cerests, os profissionais e as equipes de saúde para identificar e 
atuar nas situações de riscos à saúde relacionados ao trabalho, 
assim como para o diagnóstico dos agravos à saúde relacionados 
com o trabalho, respeitadas as diretrizes para implementação da 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; 
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- Inserir as ações de saúde do trabalhador na atenção primária, 
urgência/emergência e rede hospitalar, por meio da definição de 
protocolos, estabelecimento de linhas de cuidado e outros 
instrumentos que favoreçam a integralidade; 

- Executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; 

- Definir a Rede Sentinela em Saúde do Trabalhador no âmbito do 
município; 

- Tornar público o desenvolvimento e os resultados das ações de 
vigilância em saúde do trabalhador, sobretudo as inspeções 
sanitárias nos ambientes de trabalho e sobre os processos 
produtivos para garantir a transparência na condução dos processos 
administrativos no âmbito do direito sanitário; 

- Estabelecer e definir fluxo de trabalho integrado com a rede de 
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, incluindo, entre outros, 
exames radiológicos, de anatomia patológica, de patologia clínica, 
de toxicologia e retaguarda de reabilitação; 

- Propor os fluxos de referência e contrarreferência de cada linha de 
cuidado de atenção integral à saúde do trabalhador, a serem 
aprovados no nível municipal; 

- Realizar estudos e pesquisas definidos a partir de critérios de 
prioridade, considerando a aplicação estratégica dos recursos e 
conforme a demanda social; 

- Participar nas instâncias de definições políticas de desenvolvimento 
econômico e social junto às demais secretarias do município. 

 

A Portaria GM/MS n.. 2.728/2009, em seu Art. 10, § 3º, define que os recursos da área 
de Atenção à Saúde do Trabalhador deverão destinar-se ao custeio das ações de 
promoção, prevenção, proteção e vigilância desenvolvidas pelos Cerest (Idem, p. 257). 
Para as ações de vigilância em saúde do trabalhador, principalmente as ações de 
promoção e prevenção, poderão também ser utilizados os recursos do Bloco de 
Financiamento de Vigilância em Saúde conforme previsto na Portaria GM/MS n. 
3.252/2009. [...] Já para a inserção de ações de fortalecimento do controle social, 
também poderão ser utilizados recursos do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS 
(Componente para a Qualificação da Gestão do SUS) (Idem, p. 258). 
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9. SEGURANÇA ALIMENTAR E INOCUIDADE DE ALIMENTOS  

O controle sanitário de alimentos e bebidas é competência tanto do setor da Saúde 
como do setor da Agricultura, cabendo ao primeiro o controle sanitário e o registro 
dos produtos alimentícios industrializados, com exceção daqueles de origem animal, e 
o controle das águas de consumo humano. Quanto às águas minerais, a competência é 
compartilhada com o setor de Minas e Energia. 

 

Constituem-se objeto de preocupação permanente no país: o abate clandestino, a 
produção de derivados de leite, em especial, do leite cru e pasteurizado, o comércio 
ambulante, a produção de conservas, o resíduo de produtos químicos e a 
contaminação microbiológica nos alimentos, entre outros. 

 

Grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e imunodeprimidos podem se 
beneficiar muito com o pleno funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, visto que um de seus objetivos é promover o aperfeiçoamento dos processos 
técnicos em toda a cadeia dos alimentos, garantindo a possibilidade do consumo de 
alimentos seguros e, consequentemente, diminuindo a morbimortalidade por ingestão 
de alimentos impróprios4. 

 

A Portaria GM/MS n. 710, de 10 de junho de 1999, que aprova a Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição, define o papel do Estado e um conjunto de ações de governo 
voltadas à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição 
adequadas. Seu propósito é assegurar a qualidade dos alimentos colocados para 
consumo e da prestação de serviços neste contexto, promover práticas alimentares 
saudáveis e prevenir os distúrbios nutricionais, bem como estimular as ações 
intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos. 

 

No arcabouço legal referente ao Sistema Único de Saúde, essas questões estão 
devidamente contempladas. O Art. 3º da Lei n. 8.080/90 define que a alimentação 
constitui um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da população, cujos 
níveis expressam “a organização social e econômica do país”. No Art. 6º, estão 
estabelecidas como atribuições específicas do SUS “a vigilância nutricional e 
orientação alimentar” e “o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção 
ao consumo”, esse último sob responsabilidade da área de vigilância sanitária. 
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Portanto, a vigilância sanitária assume um papel fundamental para a operacionalização 
dessa política pública, sendo necessário o redirecionamento e o fortalecimento de 
suas ações, que constituem, assim, instrumento básico para a preservação da 
qualidade sanitária dos alimentos, com vistas à proteção da saúde do consumidor, sob 
a perspectiva do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. 

 

De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, as três esferas de 
governo devem fortalecer o componente responsável por alimentos e serviços de 
alimentação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse sentido, deve-se buscar 
proporcionar uma infraestrutura adequada para os serviços de vigilância sanitária, 
bem como a modernização dos instrumentos de fiscalização (roteiros atualizados e 
materiais tais como termômetros, material para coleta de amostras etc.). Todos os 
segmentos da cadeia dos alimentos, desde a produção, rotulagem, incluindo a 
rotulagem nutricional, embalagem e reembalagem, armazenagem, transporte, 
comercialização, até o consumo, devem ser objeto de atenção da vigilância sanitária. 

 

Em relação às normas e regulamentos técnicos, a Resolução RDC/Anvisa n. 275, de 21 
de outubro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico de Procedimentos 
Operacionais Padronizados aplicados aos estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos, tem por objetivo contribuir para a 
garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao 
processamento/industrialização de alimentos, complementando as Boas Práticas de 
Fabricação. Aplica-se aos estabelecimentos processadores/industrializadores nos quais 
sejam realizadas algumas das seguintes atividades: produção/industrialização, 
fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos. 
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Figura 5.  Ciclo de vida dos alimentos 

Fonte: Brasil [CONASS (6)]. Vigilância em Saúde – Parte 2. Coleção Para entender a gestão do SUS, v. 6. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2011, p. 21. 

 

 

 

Para os serviços de alimentação, o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação (Resolução RDC/Anvisa n. 216, de 15 de setembro de 2004) 
impõe exigências rígidas, visando garantir as boas práticas de manipulação e prevenir a 
ocorrência de surtos. Os serviços que realizam algumas das seguintes atividades: 
manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, 
exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, 
bufês, comissárias, confeitarias e cozinhas. 

 

A consolidação do processo de descentralização da gestão das ações de vigilância 
sanitária constitui, igualmente, uma medida essencial na busca da garantia da 
segurança e da qualidade dos produtos. Consolidar o componente estadual do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, coordenar o conjunto dos serviços municipais e 
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promover sua articulação com a vigilância epidemiológica e a rede de laboratórios de 
saúde pública são desafios que os estados precisam superar. 

 

Para o controle sanitário da área de alimentos são realizadas ações em todas as etapas 
da cadeia de alimentos, tais como: inspeção de indústrias ou unidades de produção, 
manipulação e comercialização de alimentos; concessão de licenças de 
funcionamento, de registro de produtos ou dispensa de registro8, monitoramento da 
qualidade de produto – coleta, avaliação e análise laboratorial, quando necessária, 
com objetivo de verificar sua conformidade e orientação aos produtores e 
manipuladores de alimentos. 

 

A organização e o planejamento dessas ações podem se dar de diversas formas. 
Muitas vezes é necessário que o serviço de vigilância sanitária estadual desenvolva 
programas específicos, de acordo com suas características locais de produção e perfil 
de consumo, como aqueles voltados para os doces e embutidos de fabricação 
artesanal, para as conservas de palmito, o sal e a erva-mate. As características do 
próprio produto devem ser consideradas, em função do risco que podem acarretar 
para a saúde, quando da formulação de um programa. Conforme mencionado 
anteriormente, no caso dos produtos de origem animal, a responsabilidade pelas 
ações de controle sanitário, da produção à distribuição, cabe ao Ministério da 
Agricultura. Fica a cargo da vigilância sanitária o controle no comércio atacadista e 
varejista. Essa divisão de competências encontra-se reafirmada na Lei n.7.889/89. 
Quanto ao controle das bebidas, tem sido tradicionalmente de competência do 
Ministério da Agricultura, embora o atual ordenamento jurídico atribua ao SUS o 
controle sanitário, tanto dos alimentos, quanto das bebidas, criando conflitos de 
competência. 

 

Um problema que merece destaque, por sua complexidade, é o abate clandestino de 
animais. Para o enfrentamento dessa situação é necessária uma forte articulação com 
o Ministério da Agricultura. É sabido que a maioria dos municípios não dispõe de 
condições adequadas para o abate de animais, o que pode acarretar sérios problemas 
de saúde pública. Além dos riscos da transmissão de doenças infecto-parasitárias, não 
se pode deixar de mencionar outros riscos relacionados ao uso indiscriminado de 
anabolizantes, hormônios e antibióticos. 
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Quanto aos alimentos industrializados, é importante levar em conta a quantidade de 
produtos e empresas existentes. De acordo com o Relatório Anual de Atividades da 
Anvisa do ano de 2005, o Brasil conta com cerca de 100 mil produtos alimentícios e 20 
mil empresas cadastradas, o que impõe um trabalho intensivo para que se possa, de 
fato, exercer o controle sanitário dos mesmos. 

 

Atualmente a área de vigilância sanitária de alimentos é a que se encontra mais 
descentralizada para o conjunto de municípios do país. Grande parte dos serviços de 
vigilância sanitária dos municípios desenvolve as ações voltadas para o controle 
sanitário de alimentos: mantém atualizado seu cadastro de estabelecimentos, executa 
as inspeções nos estabelecimentos que importam, distribuem e comercializam 
alimentos, participa de programas de monitoramento dos produtos, coletando 
amostras para análise, e desenvolve ações educativas voltadas, sobretudo, aos 
manipuladores de alimentos. 

 

Outra atividade típica da vigilância sanitária é a investigação dos surtos de toxi-
infecção alimentar, geralmente realizada de forma conjunta com os serviços de 
vigilância epidemiológica e os Laboratórios de Saúde Pública. 

 

Alguns serviços municipais participam do estudo de processos para registro de 
produtos, mas esta atividade é mais freqüentemente desenvolvida pelos serviços 
estaduais, em colaboração com a Anvisa, responsável pelo registro dos produtos. As 
inspeções em indústrias são realizadas tanto por serviços estaduais como pelos 
municipais, dependendo do grau e do estágio de descentralização em que se 
encontram. 

 

Os serviços de vigilância sanitária devem estar preparados também para lidar com o 
mercado informal de alimentos, pois essa tem sido uma das estratégias de 
sobrevivência cada vez mais adotada pela população que não consegue se inserir no 
mercado formal de trabalho. Esse é um dos problemas que merece uma ação 
intersetorial capitaneada pelos estados na busca de soluções viáveis que minimizem os 
riscos à saúde e promovam a inserção das pessoas e dos produtos no mercado formal 
e a conseqüente ativação da economia. 
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Estados e municípios podem complementar as normas que são emanadas pelo órgão 
federal, em função de suas especificidades. Programas de monitoramento da 
qualidade de produtos ou para promover a melhoria dos serviços/condições de 
produção e a adesão às boas práticas de fabricação e manipulação devem ser 
implementados pelos estados em cooperação com os municípios, e com participação 
efetiva dos Laboratórios de Saúde Pública. 
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10. SAÚDE INTERNACIONAL E DE FRONTEIRAS 

Um dos componentes menos conhecidos da política de saúde do Brasil é a sua 
cooperação internacional. No entanto, embora o Brasil não tenha definido 
formalmente sua política exterior na área da saúde – como já o fizeram os EUA, a 
União Européia e o Reino Unido –, isso não significa que o país não seja 
internacionalmente ativo. O Brasil tem uma longa história na área da saúde mundial – 
em 1945, o país esteve representado na Conferência da ONU sobre Organizações 
Internacionais, realizada em São Francisco, Califórnia, que resultou na fundação da 
OMS. Nessa reunião, delegados do Brasil e da China propuseram “a convocação de 
uma conferencia geral... com a finalidade de estabelecer uma organização 
internacional de saúde”. Além disso, o Brasil se encontrava entre as 61 nações 
signatárias da Constituição da OMS em 1946, e um brasileiro, Marcolino Candau, foi 
seu Diretor-Geral durante quase 20 anos (1953–1973), a mais longa permanência 
nesse posto na história da OMS. 

 

É cada vez mais freqüente a busca de consensos na definição de política, na captação 
de recursos financeiros, na promoção de assessorias e assistência técnica ou 
simplesmente no estabelecimento de redes de colaboração em áreas específicas do 
campo da saúde. E, aspecto que interessa destacar, a inserção desses processos no 
contexto de acordos mais amplos de formação de comunidades ou blocos regionais de 
países. A União das Nações Sul-Americanas  é a ilustração mais recente das relações 
entre saúde e política externa na Região das Américas. Outras experiências, de início 
anterior e já com extensa lista de resultados, podem ser incluídas no rol de processos 
sub-regionais de cooperação em saúde, sempre em torno da conformação de blocos 
de países: MERCOSUL, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, 
Comunidade Andina de Nações e Sistema de Integração Centro-Americana. História 
pródiga em dificuldades na formulação de consensos e limitações na obtenção de 
resultados em curto prazo, mas que reforça a tese da interdependência entre 
cooperação internacional, política setorial e política externa. 

 

A interação institucional da saúde pública com a chancelaria brasileira tem passado 
recente, a despeito da tradicional atuação do país no cenário internacional. Exemplos 
memoráveis não são raros, como o que ocorreu em 1945 na Conferência de São 
Francisco quando Geraldo de Paula Souza, médico que integrava a comitiva do Brasil, 
exerceu atuação chave nas negociações que levaram as delegações dos países 
fundadores das Nações Unidas a aprovar, por unanimidade e em caráter de urgência, a 
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convocação de uma Conferência Internacional de Saúde que resultou na criação da 
OMS. 

 

Uma interpretação para o retardo histórico no reconhecimento da saúde como tema 
da política externa brasileira foi proposto por Alcázar, destacando três fatores: 
especialização dessa área de conhecimento, praticamente inacessível ao círculo dos 
profissionais da diplomacia e sob monopólio dos médicos e sanitaristas; subordinação 
aos temas econômicos ou do comércio, assuntos familiares à diplomacia tradicional, 
mas infensos à cultura sanitária; baixa expressão institucional da saúde pública no 
aparato do Estado. Por outro lado, o autor faz uma interessante abordagem sobre a 
recente e progressiva aproximação entre a política externa e a saúde, considerando 
quatro indutores dessa tendência: no plano interno, a implantação do Sistema Único 
de Saúde, o fortalecimento do Ministério da Saúde como interlocutor político e a 
retaguarda de suas condições orçamentárias ante essas novas funções; e no ambiente 
externo, a emergência dos temas sociais na agenda das relações internacionais. 

 

No passado, “via-se a saúde, assim como os demais temas sociais, dentro de um 
enfoque puramente economicista ou mesmo um obstáculo para o desenvolvimento do 
comércio”, situação que se tem modificado visivelmente nos últimos cinco anos. No 
início do século XXI, o Brasil ingressou no cenário internacional com mais 
determinação e força, posicionando-se como um ator importante, por exemplo, no 
estabelecimento da Declaração de Doha (na Organização Mundial do Comércio) para o 
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comercio e para a Saúde Publica (2001) e da Convenção-Quadro sobre o Controle do 
Tabaco da OMS (2003). Significado similar teve a participação do Ministro das Relações 
Exteriores na Declaração de Oslo, assinada em conjunto com os chanceleres da África 
do Sul, França, Indonésia, Noruega, Senegal e Tailândia. A visibilidade da saúde pela 
diplomacia brasileira foi atestada em 2007 pela Agência Brasileira de Cooperação, ao 
iniciar uma série de publicações sobre a cooperação em áreas específicas: “O Brasil, 
pela exitosa e dinâmica parceria desenvolvida entre o Ministério das Relações 
Exteriores e o Ministério da Saúde, é um dos principais difusores da cooperação 
técnica em saúde no mundo em desenvolvimento”. 

 

A importância do entrosamento do Ministério das Relações Exteriores - MRE com o 
Ministério da Saúde já fora apontada por Rubarth (1999), questionando a defasagem 
entre a elevada importância dos temas sociais, particularmente a saúde, na agenda 
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moderna das relações internacionais e a baixa coordenação institucional entre esses 
dois setores do governo brasileiro. Esse descompasso foi reconhecido em julho de 
2005, com o Protocolo de Intenções entre os dois Ministérios, visando “aperfeiçoar a 
coordenação entre o MRE e o MS em matéria de cooperação técnica prestada a países 
em desenvolvimento, na área de saúde”. 

 

Em resposta a priorização da saúde do último governo brasileiro (2003-2010), o 
Ministério da Saúde criou a Assessoria Internacional da Saúde (AISA), presidida por um 
diplomata e contando em seus quadros com diversos profissionais da saúde e das 
relações internacionais. A Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde é vinculada 
ao Gabinete do Ministro da Saúde e tem como competências:  

 

42. I. Promover, articular e orientar as negociações relacionadas à 
cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com outros países, 
organismos internacionais, mecanismos de integração regional e sub-
regional nas áreas de competência do Ministério; 

43. II. articular a colaboração de peritos e de missões internacionais 
multilaterais e bilaterais, atendendo às diretrizes da Política Nacional de 
Saúde, e;  

44. III. assessorar o Ministro de Estado, no País e no exterior, nos assuntos 
internacionais de interesse do Ministério.  

 

 

Política externa e Ministério da Saúde: referenciais importantes 

 

• A cooperação entre os povos como princípio constitucional (Art. 4) 

- Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 

 

• A saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196) 
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• As prioridades e diretrizes do Presidente da República e do Ministério das 
Relações Exteriores 

• Outros: 

- Documentos e negociações internacionais 

- A Declaração de Doha sobre Saúde Pública e Acordo da Propriedade 
Intectual (2001) 

- A Declaração Ministerial de Oslo: Saúde Global, um tema urgente da 
política externa contemporânea (2007) 

 

 

As ações de cooperação internacional da AISA visam: 

 

• Contribuir na formulação de política externa na área de saúde; 

• Monitorar e avaliar os programas, projetos e ações da área internacional; 

• Fazer a intermediação entre os distintos programas e unidades do 
Ministério da Saúde e entre este e o Ministério das Relações Exteriores; 

• Definir diretrizes e coordenar os esforços no âmbito das distintas áreas do 
MS para que as ações tenham o devido impacto e o esperado resultado, de 
acordo com as diretrizes previamente estabelecidas que, por sua vez, 
devem estar em consonância com os propósitos maiores da política 
externa brasileira; 

• Propor, juntamente com as áreas técnicas, programas e ações, de acordo 
com as diretrizes previamente definidas; 

• Ser um instrumento facilitador e estimulador de processos e projetos de 
cooperação técnica internacional, realizando a intermediação entre os 
distintos programas e unidades do Ministério da Saúde e o Ministério das 
Relações Exteriores. 

 

A AISA está dividida em quatro sub-áreas voltadas ao acompanhamento de projetos: 
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• Divisão de Temas Multilaterais (DTM) 

• Divisão de Integração (DINT) 

• Divisão de Temas Especializados (DTE) 

• Divisão de Cooperação Internacional (DCI) 

 

A Divisão de Temas Multilaterais (DTM) deverá: 

 

45. I. Acompanhar o tratamento dos temas conduzidos pela OMS e pela 
OPAS; 

46. II. participar na negociação de temas multilaterais: Saúde Pública, 
Inovação e Propriedade Intelectual; Convenção do Tabaco; 
Compartilhamento do vírus da influenza pandêmica e repartição de 
benefícios; Regulamento Sanitário Internacional (em conjunto com a 
DINT); Contrafação de produtos médicos; 

47. III. participar no Conselho Diretor OPAS, Conselho Executivo OMS e 
Assembléia Mundial da Saúde; 

48. IV. TDR e Agências do Sistema ONU: UNGASS; OMC; OMPI; 

49. V. buscar a interrelação entre as negociações multilaterais do setor 
saúde e o setor de formulação e implementação da política externa; 

50. VI. consultar áreas técnicas e avaliar a conveniência de Prêmios 
internacionais; 

51. VII. acompanhar a implementação dos ODM (Metas de Desenvolvimento 
do Milênio), com foco especial sobre aqueles afeitos à saúde; 

52. VIII. acompanhar a evolução do debate no Brasil e no plano internacional 
dos Determinantes Sociais de Saúde; 

53. VIX. participar das reuniões e preparar subsídios técnicos sobre o 
ambiente internacional da Comissão PI bem como correlação com 
negociações multilaterais (IGWG, Influenza, contrafação). 
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54. X. coordenar áreas técnicas, participar de reuniões, acompanhar 
protocolos de pesquisa, bem como negociações na cooperação bilateral 
com os Estados Unidos, IBAS, BRIC e União Européia. 

 

A Divisão de Integração (DINT) deverá: 

 

55. I. Executar todas as atividades do MERCOSUL na área da saúde, 
conforme contido na Portaria Nº 2.944, publicada no DOU de 16 de 
novembro de 2007; 

56. II. Acompanhar os temas relacionados à saúde e discutidos nos vários 
Fóruns de Reuniões do MERCOSUL; 

57. III. promover e acompanhar os assuntos internacionais de Integração 
Regional e sub-regional de interesse do Ministério da Saúde; 

58. IV. promover mecanismos de integração regional e sub-regional nas 
áreas de competência do Ministério da Saúde com os Organismos: União 
de Nações Sul-Americanas (UNASUL), Organismo Andino de 
Saúde/Convênio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU), Rede Iberoamericana, 
Comunidade do Caribe (CARICOM); Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA); 

59. V. participar e acompanhar as discussões no âmbito da Cúpula das 
Américas nos aspectos de integração regional em saúde; 

60. VI. apoiar e acompanhar as atividades conduzidas no âmbito do GT 
Saúde Itaipu, GT de Fronteiras e Comissão Binacional Brasil-Uruguai, GT 
Saúde Indígena. 

 

A Divisão de Temas Especializados (DTE) deverá: 

 

61. I. Promover, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores, 
programas e atividades e cooperação na área de saúde com instituições 
estrangeiras e organismos internacionais, e mecanismos de integração 
regional e sub-regional nas áreas de competência do Ministério da Saúde; 
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62. II. propor e coordenar a participação do Ministério em reuniões 
internacionais; 

63. III. assessorar na elaboração e analisar propostas, programas e projetos 
de cooperação internacional; 

64. IV. analisar e propor instrumentos de cooperação em saúde com 
governos estrangeiros, com órgãos de integração regional e subregional e 
com instituições estrangeiras e organismos internacionais; 

65. V. apoiar as atividades voltadas para a elaboração de programas e 
projetos de cooperação; e 

66. VI. divulgar eventos de caráter internacional, no âmbito do Ministério, e 
adotar as medidas necessárias à participação dos representantes 
indicados. 

 

A Divisão de Cooperação Internacional (DCI) deverá: 

 

67. I. Promover e acompanhar a cooperação com Organizações 
Internacionais e Regionais e com países com menor desenvolvimento 
social relativo; 

68. II. assessorar autoridades, peritos e instituições nacionais de saúde em 
suas relações com contrapartes estrangeiras; 

69. III. orientar e coordenar a elaboração de programas, projetos, ajustes e 
propostas de cooperação com Organizações Internacionais e Regionais e 
com países com menor desenvolvimento social relativo; 

70. IV. atender a demandas específicas e divulgar oportunidades de 
intercâmbio; 

71. V. examinar e encaminhar às áreas competentes as solicitações de 
cooperação internacional em saúde, apresentadas por interlocutores 
estrangeiros; 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 235 Área de Salud Internacional 

 

72. VI. acompanhar as discussões técnicas das diversas instâncias do 
Ministério da Saúde e auxiliar na definição das posições brasileiras 
relacionadas com a prestação da cooperação internacional em saúde; e 

73. VII. manter atualizado o banco de dados referente à documentação e 
informações de organismos internacionais e outros atores internacionais 
sobre cooperação em saúde. 

 

Para melhorar ainda mais a cooperação internacional brasileira na saúde, muitas de 
suas instituições tem de ser harmonizadas, havendo necessidade da promulgação de 
uma lei de cooperação internacional pelo Congresso Nacional que possa definir novos 
conceitos e fornecer mecanismos que melhorem os esforços internacionais do país. 

 

10.1. Saúde nas fronteiras 

 

Fronteiras são, por natureza, locais peculiares que demandam ações estratégicas e 
diplomáticas. No caso do Brasil, a linha de fronteira possui 15.719 km de extensão e 
engloba cerca de 3 milhões de habitantes residentes em 11 estados da federação (121 
municípios), que por sua vez são limítrofes de 10 países da América do Sul.  

 

Historicamente, a situação vivida por esses habitantes, no tocante ao acesso e à 
qualidade dos serviços públicos, vem se mostrando desfavorável. No caso específico da 
saúde, o fluxo de usuários para os municípios detentores de melhor oferta de serviços 
sobrecarrega o custo da atenção nessas localidades, prejudicando o bem-estar da 
população fronteiriça.  

 

Essa situação é agravada ao se considerar que um dos critérios de repasse financeiro 
do SUS é o contingente populacional. Assim, a população estrangeira e os brasileiros 
que residem no país vizinho, usuários do sistema de saúde brasileiro, não são 
contabilizados para a base de cálculo dos repasses do Ministério da Saúde, gerando 
uma demanda além do estimado no planejamento local, prejudicando a qualidade e 
principalmente a sustentabilidade da saúde nestes municípios. 
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A partir dessas constatações, fortalecidas pelos programas de desenvolvimento 
sustentável do governo federal e voltadas para a integração da América do Sul e para o 
provimento de condições de cidadania, o Ministério da Saúde propôs o Sistema 
Integrado de Saúde das Fronteiras - SIS-Fronteira. A idéia é promover a integração de 
ações e serviços de saúde na região de fronteira e contribuir para a organização e o 
fortalecimento dos sistemas locais de saúde nos municípios fronteiriços. Como visão 
de futuro, o Projeto pretende estimular o planejamento e a implantação de ações e 
acordos bilaterais ou multilaterais entre os países que compartilham fronteiras entre 
si, por intermédio um diagnóstico homogêneo da situação de saúde para além dos 
limites da fronteira geopolítica brasileira e uma estratégia para a integração entre os 
países da América do Sul. 

 

Números das fronteiras 

 

15.719 km de extensão territorial  

3 milhões de habitantes  

121 municípios  

11 estados brasileiros  

10 países limítrofes  

 

 

O projeto está sendo implantado em três fases e prevê uma ampla articulação e 
parcerias com universidades, programas e iniciativas do Ministério da Saúde e do 
governo Federal, em especial com a Polícia Federal, tendo em vista tratar-se de regiões 
de conflitos. 

 

Ao longo do desenvolvimento da presente investigação se faz necessário explicitar e 
aprofundar os resultados alcançados até o momento, bem como as questões que têm 
tanto promovido quanto dificultado o processo de desenvolvimento do sistema 
integrado de saúde nas fronteiras. 
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11. CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MÉTODO 

DE DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Ainda que extensa e complexa, a descrição dos componentes de um sistema de saúde 
pública é tarefa realizável em linhas gerais, que é a forma pretendida neste texto. A 
descrição das interfaces, integrações e articulações entre esses elementos – portanto, 
da temática do “sistema” –, no entanto, requer um aprofundamento e detalhamento 
de cada um desses elementos. Tal detalhamento deveria considerar, ainda, no caso 
brasileiro, as normativas e arranjos definidos também aos níveis dos estados e dos 
municípios, incluindo as iniciativas regionalizadas tantos entre estados quanto entre 
municípios. O modelo de federalismo cooperativo do caso brasileiro reserva 
considerável parcela de autonomia a cada ente federado quanto ao delineamento das 
intervenções em saúde pública ou em outras áreas e a experiência dos últimos 20 anos 
vem demonstrando forte investimento na inovação dos processos de gestão nos 
territórios. Podem ser considerados exemplos recentes disso tanto a criação em 2008 
dos Colegiados Regionais de Gestão – que reúnem grupos de municípios, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, quanto a criação em 2011 da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Metropolitano, em São Paulo, e seus dispositivos – conselho, 
câmaras técnicas e agência executora – para a gestão compartilhada da metrópole. 
Estes são apenas dois exemplos, entre outros, indicativos das diferentes configurações 
do sistema de saúde pública que deveriam ser identificadas e analisadas nesse 
aprofundamento da descrição.    

 

O sistema de saúde pública, como projetado ou imaginado neste estudo multicêntrico, 
não foi criado como tal, pelo menos no caso brasileiro, ou seja, é o ato de descrevê-lo 
nesses termos – para além do sistema de saúde e de atenção nos serviços – que o 
constrói como sistema. Assim, partindo de um conceito ampliado de saúde e, 
portanto, de saúde pública, a aplicação de um método de descrição deve contribuir – 
e, de fato, parece que pode fazê-lo – para a consolidação ou fortalecimento da 
conceituação ou teoria que o enseja ou que subjaz a ele. 

 

Nessa perspectiva, na qual o método de descrição constitui o objeto de estudo, são 
não apenas válidos, mas desejáveis, nesta etapa do trabalho, os exercícios em torno 
das possibilidades de descrição do sistema de saúde pública. Isso foi realizado neste 
estudo, em caráter prospectivo, a partir do elemento “saúde do trabalhador”. Não se 
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propôs listar os conjuntos de iniciativas dos diferentes setores e níveis de gestão 
relativos a esse elemento, mas sim  identificar algumas iniciativas que pudessem 
denotar um modus operandi próximo a um sistema.  

 

Como um exercício preliminar ele apresenta limitações, uma vez que foram destacadas 
apenas duas ações relacionadas à esfera do trabalho e às condições de sua realização. 
Escolheram-se esses casos intencionalmente em razão de uma aproximação imediata 
da área de interesse dessas iniciativas – o trabalho – e de um conhecimento prévio, 
ainda que superficial sobre as mesmas. No entanto, apesar dessa limitação, o exercício 
parece conduzir à percepção dessas ações integradas na forma de um sistema.  

 

Uma vez explicitadas as condições e expectativas, segue, então, a reconstituição do 
exercício realizado, que teve como ponto de partida a figura 6 a seguir: 
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Figura 6. Modelo do Sistema de Saúde Pública segundo TR –EASP. 

 

 

 

Tomando como referência essa figura, podem-se exemplificar formas de articulação 
entre as esferas, no caso brasileiro, a partir da “salud laboral”. Nesse caso, a saúde do 
trabalhador tem uma interface em um mesmo nível com a vigilância epidemiológica e, 
em nível mais abrangente, interfaces com o Ministério do Trabalho, da Agricultura, do 
Meio Ambiente e com o sistema de seguridade social. No âmbito do Ministério da 
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Saúde estaria a atenção à pessoa do trabalhador, com serviços específicos, e, também, 
a vigilância com a produção de informações, prevenção aos riscos presentes nas 
situações de trabalho e promoção de ambientes laborais mais saudáveis. No âmbito 
dos ministérios, além de atividades e/ou serviços específicos a cada um existem 
macro-políticas definidas, como o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo ou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Com relação ao 
combate ao trabalho escravo, estão envolvidos os ministérios mais afetados com a 
problemática, em geral verificada em zonas rurais, portanto, relativas à agroeconomia 
e a ambientes naturais sob proteção. 

 

Caberia destacar um exemplo de articulação interministerial das esferas do executivo e 
do judiciário que corrobora a proteção à saúde do trabalhador e que pode ser extraído 
de um termo de compromisso firmado entre partes no ano de 2004, conforme segue:  

 

Termo de Compromisso que firmam, entre si, o Ministério do Trabalho-MTb, o Ministério 
Público Federal-MPF, o Ministério Público do Trabalho-MPT e a Secretaria de Polícia Federal-
SPF, com a finalidade de conjugar esforços visando a prevenção, repressão e erradicação de 
práticas de trabalho forçado, de trabalho ilegal de crianças e adolescentes, de crimes contra a 
organização do trabalho e de outras violências aos direitos à saúde dos trabalhadores, 
especialmente no ambiente rural (Brasil [MTE], 1994). 

 

Tal compromisso ainda é mantido no âmbito do Plano Nacional para Erradicação do 
Trabalho Escravo, de 2003, do qual são apresentadas a seguir as quatro primeiras 
ações gerais entre as quinze então definidas:  

“Propuesta 1 – Declarar a la erradicación y la represión del trabajo esclavo 
contemporáneo como prioridades del Estado brasileño; 2 – Adoptar el Plan Nacional 
para la Erradicación del Trabajo Esclavo, con el objetivo de hacer cumplir las metas 
definidas en el PNDH (Plan Nacional de los Derechos Humanos); 3 – Establecer 
estrategias de actuación operacional integrada con relación a las acciones preventivas 
y represivas de los órganos del Ejecutivo, del Judicial y del Ministerio Público, de la 
sociedad civil con perspectivas a la erradicación del trabajo esclavo; 4 – Incluir en el 
Programa “Hambre Cero” a municipios de los Estado de Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Piauí, Tocantins y otros, identificados como focos de reclutamiento ilegal de 
trabajadores utilizado como mano de obra esclava. Como responsables por esas 
acciones se indican así como decenas de órganos e instituciones (Brasil [Presidência], 
2003).  
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Ainda em relação ao trabalho, mas considerando de modo particular o trabalho 
infantil, tem-se o exemplo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 
desenvolvido no âmbito da Assistência Social. “De acordo com o artigo primeiro da 
LOAS [Lei Orgânica da Assistência Social], ‘a assistência social, direito do cidadão e 
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas’. A Constituição 
Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. Incluída 
no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social 
inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos 
acessos e da responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a política de 
assistência social, inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro concebido 
como campo da Seguridade Social, configurando o triângulo juntamente com a saúde e 
a previdência social” (Brasil, 2005, p. 31).  

 

Entre as modalidades de atendimento assistencial figura a “proteção social especial”, 
que inclui essa situação do trabalho infantil. A proteção social especial é a modalidade 
de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, 
ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 
sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 

 

Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de 
direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o 
Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo. Pactuado e 
assumido pelos três entes federados, o PETI, entre outros programas, surtiu efeitos 
concretos na sociedade brasileira (Idem, p. 38). 

 

Parece importante destacar também dessa experiência sua característica de 
descentralização político-administrativa e territorialização. No campo da assistência 
social, o artigo 6º, da LOAS, dispõe que as ações na área são organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de 
assistência social, articulando meios, esforços e recursos, e por um conjunto de 
instâncias deliberativas, compostas pelos diversos setores envolvidos na área. O artigo 
8º estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados 
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Ministério da Saúde 

Vigilância 
Epidemiológica 

Min. Desenv. Social 

(Assistência) 

PETI 

Ministério  do 
Trabalho 

Erradicação do 
Trabalho Escravo Saúde do 

Trabalhador 

Seguridade social 

os princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei, fixarão suas respectivas políticas de 
assistência social. A política de assistência social tem sua expressão em cada nível da 
Federação na condição de comando único, na efetiva implantação e funcionamento de 
um Conselho de composição paritária entre sociedade civil e governo, do Fundo, que 
centraliza os recursos na área, controlado pelo órgão gestor e fiscalizado pelo 
Conselho, do Plano de Assistência Social que expressa a política e suas inter-relações 
com as demais políticas setoriais e ainda com a rede socioassistencial. Portanto, 
Conselho, Plano e Fundo são os elementos fundamentais de gestão da Política Pública 
de Assistência Social (Idem, p.43). 

 

Tería-se assim, representando esse exercício de interfaces, a figura 7, a seguir:   

 

 

Figura 7. Interfaces em torno da Saúde do Trabalhador 
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Ministério Público 

(Judiciário) 

Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil Vigilância 

M. Desenv. Social 

 

Nota-se um nível de interfaces em torno das macro-políticas: a garantia dos mínimos 
sociais (Lei Orgânica da Assistência Social); Legislação Trabalhista e Convenções sobre 
os Direitos Humanos e sobre a dignidade do Trabalho (OIT); O SUS e as condições de 
salubridade do trabalho. Este nível está, no caso brasileiro, institucionalmente 
integrado pela Constituição de 1988, capítulo da seguridade social, se substituirmos o 
Ministério do Trabalho pelo da Previdência Social. Outro nível de interfaces é dado em 
torno de ações de vigilância, mediante a coleta, produção e divulgação de 
informações, e da busca ativa de casos de exposição a riscos e danos. Por fim, há o 
nível de interfaces em torno dos serviços voltados às pessoas trabalhadoras, sendo 
que os serviços das áreas específicas, apesar de terem enfoques diferenciados 
(vulnerabilidade/família, empregabilidade/trabalhador e universalidade/cidadão), 
preconizam ações intersetoriais. 

 

Neste exemplo, além das interfaces, existem também ações integradas entre órgãos 
ou setores, conforme os exemplos de erradicação do trabalho infantil e do trabalho 
escravo representados nas figuras 8 e 9 adiante: 

 

 

Figura 8. Articulação Ministerial em torno do PETI 
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Figura 9 – Articulação Ministerial em torno da erradicação do trabalho escravo 

 

 
 

Resta, ainda, retomar que as áreas da Assistência Social e da Saúde operam em uma 
perspectiva regionalizada e descentralizada, além de organizarem sua forma de 
atenção com a participação do setor não público, como sugerido pela figura 10, abaixo. 

 

Figura 10. Configurações em razão das articulações entre níveis e atores 

 

Ministério 
Público 

 
M. do Trabalho 

Erradicação 
d  T b lh  

 

Polícia Federal 

Vigilân
 

M. do Meio 
A bi t  

M. da 
A i lt  

Saúde do 
Trabalhad

 

Ministério da Saúde 

Vigilância Epidemiológica 

Min. Desenv. Social 

(Assistência) 

PETI 

Seguridade social 

Articulação entre níveis 
(Federal, Estadual, Municipal) 

Articulação Estado e Sociedade 
(ONG, OS, Prestadores) 

 

Saúde do 
Trabalhador 
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Tal modo de operação, que pode levar a diferentes configurações na atuação e 
prestação de serviços em todo o território nacional, uma expressão da complexidade 
que deveria ser considerada para a descrição do sistema de saúde pública no âmbito 
do país. Significa considerar as interfaces e integrações acima produzindo diferentes 
arranjos e combinações entre esferas e atores ou sujeitos.  

 

A intencionalidade presente no exercício ou exemplo proposto foi indicar caminhos 
para o aprofundamento da descrição dos componentes do sistema por meio de um 
método que elucide a dinâmica dos programas, algumas interconexões possíveis, já 
que cada componente do sistema de saúde há um conjunto de relações sociais que 
interferem em sua dinâmica. Em última análise, estimular a reflexão sobre o sistema 
de saúde pública no Brasil.  
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12. PARTE II – APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo complementa o relatório parcial do caso brasileiro do “Projeto de Reforço 
do Observatório de Políticas de Saúde do Mercosul mediante a descrição dos sistemas 
de saúde pública nos países do Mercosul”, elaborado em julho de 2011. 

 

Procurou-se, nesta parte, incluir novos elementos que vão além da descrição do 
sistema do ponto de vista das normatizações orientadoras de seu funcionamento, e 
que podem ser percebidos quando se volta o foco para a forma como os diversos 
agentes envolvidos pelo sistema o operam na prática cotidiana. 

 

Um dos pressupostos, portanto, é que as institucionalidades são criadas pelos agentes 
sociais a partir do estabelecimento de múltiplas relações entre si e são sempre 
atravessadas pela atribuição de significados. 

 

Já se apresentou na Parte I o contexto histórico da institucionalização do sistema de 
saúde pública brasileiro, isto é já se referiu à “história feita” desse processo e, agora, 
pretende-se agregar elementos da “história se fazendo” com a operação do mesmo 
sistema. 

 

Assim apresenta-se outro pressuposto deste estudo, que diz respeito ao entendimento 
de que há uma dinâmica social que rege os processos de institucionalização e que, por 
si só, impede que se tomem as institucionalidades como definitivas, isto é, os 
processos de institucionalização são permanentes e se mantêm inacabados. 

 

Para chegar a esses elementos fez-se uso de uma abordagem metodológica de corte 
qualitativo, adequada à consideração das dimensões objetivas e subjetivas da prática 
social dos agentes envolvidos no sistema, privilegiando a entrevista de informantes 
qualificados como heurística. Uma amostra intencional de experts nos diferentes 
componentes do sistema foi definida de modo a se produzirem dados primários sobre 
aspectos-chave da operação do sistema. 
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Os resultados a que se chegou com essa abordagem parecem expressar pontos de uma 
agenda ou pauta de discussões necessárias à continuidade do desenvolvimento do 
sistema de saúde pública e que, apesar de enraizadas na particularidade do caso 
brasileiro, podem ser apreendidas como contribuições à formulação de políticas em 
âmbito regional. 
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13. METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Para aprofundar a análise e compreensão da dinâmica do sistema brasileiro de saúde 
pública optou-se por realizar uma postura investigativa cuja abordagem é 
eminentemente qualitativa. Tal abordagem, de acordo com Ludke e André (1986), 
procura captar a realidade dinâmica e complexa do seu objeto de estudo no seu 
contexto histórico, tem o ambiente social como sua fonte de dados, e estes se 
apresentam predominantemente de modo explicativo. 

 

Além disso, conforme os mesmos autores, a pesquisa de corte qualitativo contém 
como características básicas: um perfil “naturalístico”, ou seja, ela se dá onde os 
fenômenos ocorrem naturalmente sob influência de seu contexto; uma “descrição” 
dos dados coletados; uma preocupação com o “processo” e não apenas com o 
produto; uma atenção especial ao “significado” que os sujeitos da pesquisa dão às 
coisas; e, uma análise “indutiva”, ou seja, parte-se dos dados para a abstração. 

 

Chizzotti (1991) também assevera que a abordagem qualitativa parte do entendimento 
de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência 
viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade dos atores. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-pesquisador é parte integrante do 
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes significados. O 
objeto não é “um dado inerte e neutro”; está possuído de significados e relações que 
os sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

Como descreve Minayo (1996), a pesquisa qualitativa apresenta modo e instrumental 
próprios de abordagem da realidade, podendo ser importante para compreender os 
valores culturais e as representações de um determinado grupo a respeito de temas 
específicos, sobre as relações que se dão entre atores sociais e, também, para 
avaliação realizada por usuários das políticas públicas e sociais existentes. Além disso, 
segundo a autora, através da abordagem qualitativa pode-se “incorporar a questão do 
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, às estruturas 
sociais (...)”. 
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Para elaborar a descrição dos componentes do estudo, utilizou-se as proposições de 
Marconi e Lakatos (2008) ao informarem que o método descritivo geralmente é 
praticado quando se pretende buscar o conhecimento de determinadas informações a 
partir da descrição de fatos e fenômenos da realidade investigada.  

 

13.1. Sobre as etapas da pesquisa e as técnicas utilizadas 

 

Para efeito de apresentação da metodologia, faz-se necessário identificar e diferenciar 
as etapas desenvolvidas no presente estudo. Entretanto, é importante salientar que 
elas não acontecem de modo estanque, isolado ou linear. Ao contrário, os momentos 
são entrelaçados, num processo de construção e desconstrução e num diálogo 
constante entre o referencial teórico utilizado, os objetivos e os resultados 
encontrados ao longo da pesquisa. 

 

Apresenta-se, a seguir, a justificativa do emprego de cada uma das técnicas de coleta 
de dados. 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 
 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias abrange toda bibliografia tornada 
pública em relação ao tema de estudo. Sua finalidade, de acordo com Marconi e 
Lakatos (2008), é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito 
ou dito sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que 
tenham sido transcritos. 

 

Nesta investigação, a pesquisa bibliográfica foi realizada em consultas a publicações a 
respeito dos oito componentes definidos pela Escuela Andaluza de Salud Pública. Os 
materiais utilizados como fonte de dados – livros, artigos, teses, monografias, 
pesquisas - são referenciados ao longo do texto e listados ao final do trabalho nas 
referências bibliográficas. 

 

b) Pesquisa Documental 
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A análise documental é um importante recurso em pesquisas qualitativas devido às 
valiosas informações que proporcionam. A relevância desta técnica também reside no 
fato de que muitas das informações documentais podem não estar disponíveis na 
forma oral. Além disso, os textos preservam as informações, e o tempo em que foram 
produzidas torna-se, por vezes, fundamental em determinados estudos, como ocorreu 
neste caso. 

 

c) Entrevista 
 

De acordo com Lüdke e André (1986) e Triviños (1987), a entrevista é uma das 
principais técnicas de trabalho das ciências sociais e representa um dos instrumentos 
básicos de coleta de dados da abordagem qualitativa, a qual permite o 
aprofundamento de aspectos relevantes sobre o objeto de estudo que não estão 
acessíveis ao pesquisador. 

 

Em uma pesquisa qualitativa, as pessoas entrevistadas não são escolhidas em função 
de critérios probabilísticos, pois não é uma amostra representativa no sentido 
estatístico. A sua representatividade se dá pelo fato de que as pessoas escolhidas 
detêm uma experiência específica, uma representação, uma imagem e um juízo da 
cultura à qual pertencem. Devido às características do objeto de estudo – a dinâmica 
do sistema de saúde pública brasileiro – a “entrevista não diretiva e focalizada” 
proposta por Marconi e Lakatos (2008, p.199) se mostrou pertinente para a finalidade 
desse estudo. Essa modalidade de entrevista é uma forma de obter informações 
baseada no discurso livre do entrevistado e permite ao entrevistado exprimir-se com 
clareza sobre questões da sua experiência e comunicar suas representações e análises, 
revelando a historicidade dos fatos, a partir de poucas perguntas disparadoras da 
reflexão que compõem um “Roteiro aberto de entrevista” (Anexo 6). 

 

O principal objetivo dessa técnica é evitar a emissão de um discurso pré-elaborado, 
opiniões preconcebidas ou que procurem agradar ao pesquisador, mas que não 
refletiam a realidade experimentada pelo entrevistado. A técnica não-diretiva é 
proveniente da abordagem clínica e requer que o entrevistador mantenha uma  

 

escuta ativa e com atenção receptiva a todas as informações prestadas, 
quaisquer que sejam elas, intervindo com discretas interrogações de 
conteúdo ou com sugestões que estimulem a expressão mais 
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circunstanciada de questões que interessem à pesquisa (Chizzotti, 1991, 
p.93). 

 

Foram realizadas dez entrevistas com especialistas temáticos de acordo com os 
componentes propostos no Termo de Referência que embasa esse estudo. Os 
especialistas foram selecionados a partir da área de especialidade e são, 
majoritariamente, professores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo ou que desempenham atividades de gestão e/ou coordenação na área 
investigada. 

 

 

Figura 11. Componentes do sistema de saúde e os respectivos especialistas 
entrevistados 

 

Tema Entrevistados 

Política – formulação, financiamento, 
coordenação, regulação e prestação de 
serviços 

Laura Feuerwerker 

Oswaldo Yoshimi Tanaka 

Promoção da Saúde  Márcia Faria Westphal 

Vigilância Epidemiológica 

    - Doenças Transmissíveis 

    - DANT, Acidentes e Violências 

Vigilância Sanitária 

 

Eliseu Waldman 

Optou por não se identificar 

Gonzalo Vecina Neto 

Medicamento Optou por não se identificar 

Saúde Ambiental Helena Ribeiro 

Saúde do Trabalhador Rodolfo Vilella 

Segurança Alimentar e Inocuidade de Alimentos Optou por não se identificar 
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13.2.  Sobre a análise e interpretação dos dados 

 

A análise do conjunto das entrevistas exigiu, em primeiro lugar, uma atitude de busca 
a partir do material coletado. Partiu-se da hipótese de que todos os elementos 
presentes nos discursos, inclusive os detalhes, têm uma significação. Estes detalhes 
não devem, no entanto, ser considerados isoladamente; eles fazem parte de um 
contexto e só têm sentido em relação aos demais elementos trazidos pelo discurso. 

 

Procurou-se, fundamentalmente estabelecer uma relação interrogativa com o material 
de modo a ampliar a compreensão que ultrapassasse o nível espontâneo das 
mensagens. Leituras exaustivas e repetidas das entrevistas foram realizadas pelos dois 
pesquisadores para tentar reduzir a ocorrência de vieses. Este exercício denominado 
“leitura ou atenção flutuante” refere-se a uma primeira aproximação com o material e 
permite apreender as estruturas de relevância dos atores sociais, bem como as idéias 
centrais que tentam transmitir (Minayo, 2006). 

 

Destaca-se que a singularidade de cada entrevista ou discurso é concomitante a um 
relacionamento das diversas entrevistas entre si, o que conduz a leituras verticais e 
leituras horizontais. Assim, um elemento que falte em uma entrevista pode ser 
encontrado em outra, ou um elemento que só apareceu uma vez pode levar a um 
questionamento do conjunto da análise. 

 

Acompanhando as propostas de Minayo, a análise e interpretação dos dados foram 
orientadas por dois níveis. O primeiro diz respeito ao campo das determinações 
fundamentais que já devem estar estabelecidos na fase exploratória da investigação, 
ou seja, fatores conjunturais de natureza sócio-econômica e política, a história do 
grupo de entrevistados, aspectos institucionais de cada um dos componentes 
investigados, entre outros. O segundo nível é “o encontro com os dados empíricos”, ou 
seja, considerar que cada discurso tem uma significação particular e um papel 
revelador do todo. 

 

Estes níveis devem estar presentes em todo o processo de pesquisa na medida em que 
as concepções, percepções e sentidos expressos pelos entrevistados são resultado de 
condições anteriores e exteriores ao grupo e, ao mesmo tempo, específicas. “Elas são 
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fruto de condições dadas, mas são também produtos de sua ação transformadora 
sobre o meio social” (Minayo, 1996). 

 

Por essa razão, na interpretação dos resultados as categorias “observacionais” foram 
relacionadas com as categorias “teóricas”, das quais dependem. Esse movimento 
incessante que se eleva do empírico para o teórico e vice-versa permitiu que a partir 
do aparente caos das informações recolhidas no campo, fosse revelada a percepção do 
tema para cada um dos especialistas entrevistados. Desta forma, a teoria que 
fundamenta a pesquisa funciona como balizadora e apoio à compreensão das 
dimensões do problema. Por isso, a reflexão realizada buscou apresentar uma visão 
crítica e reflexiva do componente analisado. 

 

As categorias “observacionais” emergem do procedimento adotado de ler e reler 
exaustivamente todas as entrevistas, quando, então, cada analista relaciona os 
elementos mais significativos de um agrupamento de entrevistas, sem um esquema 
preestabelecido. 

 

 

A operacionalização da análise se deu como sugerido por Minayo (2004, p.234-8): 

 

74. 1)  Ordenação dos dados, que inclui a transcrição dos discursos gravados, a 
leitura e releitura do material, a organização dos relatos em determinada ordem 
(o que já supõe um início de classificação). Esta etapa possibilita a construção de 
um “mapa horizontal de suas descobertas no campo”; 

75. 2) Classificação dos dados que, tendo presente o embasamento teórico dos 
pressupostos e hipóteses do pesquisador, é feito a partir do material coletado. A 
leitura repetida e exaustiva é um primeiro passo deste momento interpretativo, 
que deve permitir apreender as estruturas de relevância dos atores 
entrevistados, as idéias centrais que tentam transmitir e os momentos-chave de 
sua experiência sobre o tema abordado. Essa atividade deve auxiliar o 
pesquisador a estabelecer processualmente as categorias empíricas, 
confrontando-as com as categorias analíticas teoricamente estabelecidas como 
balizas da investigação. A primeira classificação deve ser elaborada como 
direcionar os temas para “gavetas separadas” e, em seguida, em um 
aprofundamento da análise, a relevância de algum tema, uma vez determinado 
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(a partir da elaboração teórica e da evidência dos dados), permite refazer e 
refinar o movimento classificatório. Assim, as gavetas serão reagrupadas em 
torno de categorias centrais, concatenando-se de múltiplas formas; e, 

76. 3)  Análise final, ou seja, o exercício de transitar entre o concreto e o 
abstrato, entre o teórico e o empírico, buscando aproximar-se da realidade, 
interpretá-la, atribuindo-lhe significados e sentidos até então desconhecidos, e 
objetivá-la. Ela será realizada através da articulação entre os dados obtidos em 
campo por meio da análise documental, da observação e das entrevistas 
individuais, com os objetivos da pesquisa e o referencial teórico que orienta o 
estudo. 

 

Esse procedimento final da análise corresponde à estratégia metodológica da 
triangulação (Patton, 1980) e, em especial, da triangulação de dados, ainda que se faça 
presente, também, uma triangulação de pesquisadores.  

 

13.3 - Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Foi solicitado o consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa de 
todos os sujeitos entrevistados, que individualmente assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

O termo informou o entrevistado quanto à natureza, os objetivos e a metodologia da 
pesquisa, e assegurou o sigilo tanto da condição de informante quanto das 
informações prestadas, sendo facultado ao entrevistado, optar pelo registro de autoria 
de suas considerações. O termo, por fim, reservava ao entrevistado o direito de 
encerrar sua participação a qualquer momento da entrevista sem necessidade de 
justificá-la e sem que isso lhe causasse qualquer prejuízo. 
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14. ASPECTOS RELEVANTES DA DINÂMICA DO SISTEMA 

 

Após realizar uma descrição da forma como está organizado o sistema de saúde no 
Brasil, apresentando os aspectos mais gerais das normatizações que regem seu 
funcionamento, descrição essa apenas introdutória e parcial, procedeu-se a um breve 
levantamento de informações relativas à quais sejam as principais questões e 
problemas percebidos na atual operação desse sistema, segundo experts nas 
diferentes áreas do mesmo, como indicado na seção “13.2.”. 

 

Foram entrevistados especialistas na formulação de políticas de saúde, nas vigilâncias 
epidemiológica, ambiental, sanitária e às doenças e agravos não-transmissíveis - DANT, 
em saúde do trabalhador, em segurança dos medicamentos, em promoção da saúde e 
em segurança alimentar, perfazendo um total de dez entrevistas, uma vez que na área 
de formulação de políticas foram entrevistados dois especialistas. 

 

Das análises das entrevistas, tomadas aqui enquanto ‘dado empírico’ de pesquisa, 
emergiram as categorias analíticas que ofereceram elementos importantes para a 
reflexão, em particular, sobre o processo de construção do arcabouço jurídico e 
normativo do sistema de saúde brasileiro, sobre o significado do SUS enquanto um 
‘sistema’ que integra políticas públicas intersetoriais, e sobre a formação e capacitação 
de recursos humanos em saúde. O resultado mais contundente, no entanto, parece ter 
emergido da relação que se estabelece entre a reunião desse conjunto de percepções, 
isto é, a institucionalização do SUS enquanto sistema. 

 

Tomou-se esse resultado como expressão daquilo a que se refere Minayo (2004), 
como o trabalho de análise em dois níveis, quais sejam, o teórico e o empírico. Ao se 
apresentar a descrição dos componentes do sistema de saúde – segundo o modelo 
proposto pela EASP –, as construções históricas das políticas sanitárias e após 
acrescentar às descrições as reflexões e análises dos entrevistados, parece impossível 
dizer se o encontrado nas percepções dos entrevistados conduziu à adoção do 
referencial teórico, ou se esse referencial tornou possível a apreensão desse resultado 
como tal. 
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A questão colocada presentemente não era tão evidente no início da investigação, 
qual seja, o paradoxo presente na conformação do SUS enquanto sistema e sua 
institucionalização produzindo potência e, ao mesmo tempo, obstáculos para seu 
desenvolvimento enquanto tal. Ou seja, o próprio processo de institucionalização do 
SUS o faz se constituir como um ‘sistema’ e impõem problemas, barreiras e limites na 
sua operação. O que segue é, portanto, uma tentativa de apresentar essa questão 
como relevante para uma compreensão mais aprofundada do sistema de saúde 
brasileiro, fortemente inspirada pela contribuição dos especialistas entrevistados. 

 

14.1. Sobre o processo de institucionalização 

 

Uma questão recorrente nos discursos dos especialistas entrevistados diz respeito à 
construção da política de saúde que dá sustentação ao sistema de saúde brasileiro. 
Ambos, a política e o sistema sanitário, estão associados a construções históricas e 
modos de operar próprios de cada realidade, de cada Estado. Como assinalam Baptista 
e Mattos (2011, p. 67-8) “toda política insere-se numa trajetória geral e também 
específica e constitui-se numa institucionalidade, que de alguma forma a condiciona e 
dá sentido”. Os Estados são permeados por instituições que definem práticas e modos 
para a ação política cotidiana, e, portanto, considerar a história geral e reconhecer a 
trajetória específica de uma determinada política é um ponto de partida importante 
para a análise. Cabe destacar que a trajetória geral a que se referem esses autores 
corresponde à particularidade de um determinado país. Nesse sentido, a proposição 
de ações no âmbito regional também deveria considerar e preservar essas 
particularidades.  

 

No caso do presente estudo, elementos históricos foram apresentados na primeira 
parte descritiva com o objetivo de apresentar o contexto, os marcos, o encadeamento 
de fatos e eventos relevantes para compreensão da construção da política e do 
sistema de saúde. A descrição dos componentes do sistema sanitário buscou 
apresentar também elementos da história específica de cada um em relação ao 
conjunto do Sistema Único de Saúde. Entretanto, os documentos não apresentam os 
conflitos subjacentes, as transformações e as permanências, o olhar e discurso 
diferenciado dos sujeitos interessados, os usos dos conceitos apresentados para 
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debate e, tampouco, apresentam o funcionamento e a dinâmica de cada componente 
e em relação consigo e com o sistema, questões que foram abordadas nas entrevistas. 

 

Como indicado por Baptista e Mattos (2011, p. 61) quando se referem a um 
entendimento construído historicamente no Ocidente, 

 

... as políticas públicas passaram a ser reduzidas a um processo político racional, 
gerido pelos “representantes do Estado” (governantes a cada tempo), que 
atendem a determinados critérios e normas de conduta supostamente pactuados 
socialmente. 

 

Segundo esses autores, que criticam a concepção racionalista e universal de Estado 
subjacente a esse entendimento, “não é suficiente tratar os processos políticos apenas 
no que é aparente ou formalmente estabelecido; é preciso romper com uma visão 
normativa e descritiva das políticas e trazer o que há de vida na sua construção” 
(Ibidem, p. 63). Tal entendimento estimulou que se fizesse o mesmo em relação a este 
estudo, procurando ir além da descrição do sistema de saúde pública. 

 

 

14.1.1.  Sobre a dinâmica de operação do sistema 

 

Alinhado à perspectiva trazida por esses autores, e ainda que este estudo não esteja 
dimensionado para buscar a vida latente e, ou, patente de tão complexo arcabouço de 
normatizações e políticas que compõe o sistema de saúde brasileiro, entende-se que 
ao se agregarem as percepções de especialistas quanto à operação do sistema o que 
emerge parece ser a indicação de uma dinâmica e das “lutas” travadas no interior 
desse sistema. Esse movimento emergente tem como pauta tanto um prolongamento 
até o presente dos conceitos que ensejaram as elaborações de políticas no âmbito do 
sistema, quanto uma avaliação dos problemas que o mesmo não pôde solucionar, pelo 
menos até o presente.  

 

Também esses autores apresentam um substrato teórico que se pode utilizar para 
compreender a permanência na pauta, ao longo do tempo, de questões e idéias-chave 
relativas ao funcionamento do sistema. Segundo eles, pode-se considerar  
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... a política como resultado de uma disputa de poderes e saberes, na qual 
predomina um discurso sobre os demais, que aponta para certas possibilidades de 
pensamentos (ideias, conceitos) e caminhos, e exclui outras. Exclui do discurso 
oficial, mas não do cotidiano das instituições e das práticas (Ibidem, p. 63-4). 

 

 

A isso foram acrescentadas, ainda, considerações acerca de certa inércia própria ao 
funcionamento das instituições, tal como apresentado por Castoriadis (2000). Para 
esse autor, é um fato importante que “a instituição uma vez estabelecida parece 
autonomizar-se, que ela possui sua inércia e sua lógica própria, ultrapassa, em sua 
sobrevivência e nos seus efeitos, sua função, suas ‘finalidades’ e suas ‘razões de ser’” 
(Ibidem, p. 133). Nesse sentido, essa permanência na pauta de certas questões seria 
resultado, também, e para esse autor, essencialmente, da “luta que os homens que 
vivem sob o sistema travam contra esse mesmo sistema” (Castoriadis, 1987, p. 147). 
As instituições tendem, segundo ele, a se autoconservarem e a se defenderem de 
ataques a seus postulados para assegurarem certa ordem e grau de previsibilidade 
para a ação humana e, por certo, traduziram ou traduzem uma aspiração instituinte 
que as criou; ou seja, elas têm um sentido “criado na e pela história” (Castoriadis, 
1987, p. 428). 

 

Assim, não apenas as questões se mantêm em pauta porque, mediante avaliação, os 
atores e sujeitos envolvidos se apercebem de que algumas promessas, por assim dizer, 
não foram cumpridas, mas também, devido a uma lógica inerente às relações entre o 
instituído e o instituinte. Lourau (1975) refere-se a essa lógica, tal como desenvolvida 
por Paul Cardan (um pseudônimo de Cornelius Castoriadis quando escrevia na revista 
francesa Socialisme et Barbarie), em 1965, da forma que segue:  

 

… la dialéctica de lo instituyente y de lo instituído se desarrolla así: ‘hay lo social 
instituído, pero esto presupone siempre lo social instituyente’. En épocas 
normales, lo social se manifiesta en la institución, pero esta manifestación es 
verdadera y a la vez falaz en cierto modo como lo indican los momentos en que lo 
social instituyente irrumpe y emprende su tarea sin intermediarios: los momentos 
de revolución. Pero esta tarea apunta inmediatamente a un resultado: darse de 
nuevo una institución para existir en ella de manera visible; y cuando esta 
institución queda planteada, ‘lo social instituyente se aparta, toma distancia, se 
encuentra ya también en otro lado’ (LOURAU, 1975, p. 89-90).  
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Nessa perspectiva, a formulação das políticas, e sua institucionalização, se dariam 
sempre de forma dinâmica e inacabada, requerendo, portanto, por parte dos sujeitos 
um permanente reexame e atribuição de significados. O que se pode perceber nas 
considerações de nossos informantes experts no sistema, como destacado mais 
adiante, é um “tomar lado” do instituinte, ainda que reconhecendo a importância do 
sistema instituído.  

 

Isso parece ir ao encontro daquilo que Baptista e Mattos (2011) identificam como o 
quarto ponto a se observar nos estudos de política que:  

 

remete aos processos de inserção e sustentação de conteúdos e enunciados que se 
afirmam no texto de uma proposta política. Os conteúdos carregam o que há de 
saber em disputa e podem dar pistas importantes sobre as apostas em curso. 
(Ibidem, p. 77). 

 

 

14.1.2.  Conteúdos: entre a norma e a prática 

 

Segundo esses autores, “é na prática política cotidiana das instituições e das relações 
sociais que podemos reconhecer elementos do nosso modo de constituir as políticas 
de Estado (Ibidem, p. 65). Tomando como referência o Sistema Único de Saúde, dizem 
eles que: 

 

Podemos explicar claramente o que é o SUS a partir do conjunto de leis e 
normativas que o definem, mas isto não é suficiente para entender como o SUS 
tem se apresentado na prática, isto por que há um conflito entre o que se enuncia 
e o que se faz. (...) Nesse sentido, talvez seja importante reconhecer como tem se 
sustentado esta política e que argumentos são utilizados para mantê-la na 
prática. Reconhecer tal aspecto é um primeiro movimento para se analisar 
conteúdos e enunciados de política... (Ibidem, p. 77-8). 

 

Este estudo corrobora as considerações desses autores, o que significa defender a 
ideia de que seja preciso trazer à discussão os conceitos, processos e questões que, 
apesar de não serem visíveis no “texto” do instituído, portanto, na descrição da 
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institucionalidade do SUS, expressam a energia instituinte que animou e parece seguir 
animando o sistema de saúde no Brasil. 

 

Talvez uma questão de maior abrangência que permanece como preocupação dos 
agentes após mais de 20 anos de operação do sistema diga respeito à estrutura 
unificada, descentralizada e regionalizada de gestão, que desde a formulação original 
apontaria para a necessidade de uma gestão cooperativa dos entes federados. A 
descrição ainda que sumária do sistema revela a importância dessa perspectiva na 
distribuição e compartilhamento de responsabilidades e extrapola o âmbito 
governamental de atuação, acoplando estruturas de gestão participativa tanto de 
profissionais quanto de usuários do sistema aos diversos níveis de gestão. 

 

14.1.2.1 Centralidade/diretividade 

 

A operação do sistema apresenta, segundo os especialistas, uma série de problemas 
relacionados a esse aspecto, sendo comum a todas as áreas uma 
centralidade/diretividade das instâncias federais nas definições e decisões sobre 
políticas. 

 

Um ponto recorrente na observação do funcionamento de diversas áreas diz respeito à 
problemática relação entre uma natureza generalizante das definições dadas no 
âmbito federal e uma realidade de grande diversidade e particularidades locais. 

 

Esse é o caso da indução promovida pela instância nacional, que generalizaria formas 
de monitoramento e controle baseando-se em algumas realidades particulares, como 
a relacionada à qualidade do ar nas grandes cidades ou em cidades com grande 
concentração de atividades industriais geradoras de poluição, como indicado pela 
especialista em Saúde Ambiental, que não se aplica a uma grande quantidade de 
localidades por todo o país. 

 

Um dos entrevistados no tema de Políticas destaca, também nesse sentido, que o 
sistema foi implementado de modo centralizado, em uma perspectiva vertical 
descendente, por meio de portarias normativas e mediante a indução financeira das 
práticas. Por trás do aparente processo democrático nessa construção, houve, em 
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verdade, segundo ele, o desenvolvimento de um processo autoritário e tecnocrático, 
que não considerou as especificidades e realidades locais. 

 

Uma especificidade do ponto de vista das atividades desenvolvidas localmente 
também parece desconsiderada segundo a especialista em vigilância das DANT  
entrevistada. Para ela, uma centralização por parte do Ministério da Saúde nesses 
processos promoveria, por exemplo, a definição de indicadores à revelia das propostas 
encaminhadas pelos grupos que buscam as inovações no âmbito local. Seu argumento 
aponta para uma necessária inversão dessa lógica uma vez que os indicadores existem 
para monitorar algo que se está fazendo; quando eles são definidos fora desse âmbito 
da ação, eles não dizem nada.  

 

Outro ponto recorrente seria o peso desproporcional que tem a instância federal nas 
definições relativas ao sistema, como destacado pela especialista no tema Políticas. 
Segundo ela, houve pouco apoio à capacitação do âmbito local para participar dessas 
formulações, levando à permanência da ideia de que uns elaboram e outros executam. 
Para essa especialista, persiste um aprisionamento ao plano da formalidade, da 
burocratização e, assim, destaca-se o “furor normativo” da instância central.  

 

Tal entendimento parece compartilhado por outro especialista do tema Políticas 
quando considera que uma perspectiva de implantação do tipo top/down acabou 
gerando cumplicidade entre os entes federados, mas não uma gestão de fato 
tripartite. O poder local teria sido cooptado nesse processo. Esse especialista considera 
que ainda pagaremos um preço alto por termos obtido sucesso dessa forma e sem o 
estabelecimento de um forte compromisso social. 

 

A especialista em Promoção da Saúde, após relatar diversas iniciativas de participação 
nas definições das políticas, bem como a criação de mecanismos de consulta para o 
mesmo fim, conclui que o Ministério da Saúde decide sozinho sobre as políticas. 

 

O que resulta a partir dessas considerações pode ser uma indicação de que as 
institucionalidades criadas para projetar novos modos de fazer e gerir as políticas de 
saúde no país não parece ter produzido as respostas que delas se esperava. As 
expectativas dos especialistas, e pode-se supor que elas reflitam também expectativas 
dos agentes envolvidos na operação do sistema, quanto a um modelo de gestão mais 
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democrático e permeável à participação dos diferentes agentes permanecem na 
pauta, ainda que sejam apontados múltiplos caminhos para sua efetivação.  

 

 

14.1.2.2 Fragmentação e intersetorialidade 

 

Outra questão problemática recorrente na avaliação dos especialistas diz respeito a 
uma fragmentação das ações que acaba por caracterizar indelevelmente o sistema. 
Essa fragmentação é percebida de diferentes formas ou se apresenta em diferentes 
dimensões segundo os entrevistados.  

 

Em algumas áreas essa fragmentação produz isolamentos ou hierarquizações, como 
indicado, respectivamente, pelos especialistas em Vigilância Ambiental e em DANT, 
como segue: 

 

... a vigilância ambiental ainda permanece isolada em condição periférica no 
conjunto do sistema de saúde; 

 

... existe uma fragmentação interna ao sistema e uma hierarquização que 
privilegia a atenção básica. 

 

Por vezes, essa fragmentação é percebida quando uma determinada área pode 
desenvolver suas atividades características sem considerar preceitos e diretrizes 
definidas por políticas em áreas adjacentes. Esse seria o caso sugerido pelo especialista 
em Saúde do Trabalhador quando se refere à manutenção de “gavetas” que dificultam 
o fluxo das informações, e permitem que uma atuação da Saúde da Família, por 
exemplo, possa não estar atenta às questões da Saúde do Trabalhador e, assim, em 
sua atuação cotidiana, não conter o agravamento de um problema de saúde 
decorrente de prática laboral de seu paciente.  

 

Situação semelhante é relatada pela especialista em segurança alimentar entrevistada, 
quando se refere ao fato de que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição está 
alocada na Atenção Básica, mas suas diretrizes não alcançam a atuação de outros 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 263 Área de Salud Internacional 

 

segmentos dentro da mesma área, com os programas de saúde materno-infantil, por 
exemplo. 

 

A estas situações que sugerem o entendimento de que a institucionalidade criada não 
tem sido capaz de assegurar ações integradas, podem ser acrescentadas outras 
considerações que vão além, atribuindo à configuração do sistema e seu processo de 
operação a própria produção da fragmentação na atuação. Isto materializa uma 
dimensão do paradoxo da institucionalização apresentado mais acima. Nesse sentido, 
a especialista em Política assinala que a lógica verticalizada e descendente de operação 
do sistema também é responsável pela fragmentação perceptível em todas as áreas do 
mesmo, inclusive no financiamento. 

 

A organização das áreas dentro do sistema e definições de seus objetos e 
competências específicas também pode inibir ações integradas e, ou, transversais 
como assinalado pela especialista em Promoção da Saúde quando se refere a uma 
contradição existente entre o que preconiza o Pacto da Saúde no tocante à promoção 
da saúde ser uma área prioritária e a alocação dessa área fechada dentro da vigilância 
à saúde. Segundo ela, isso impede que projetos e iniciativas de promoção da saúde 
sejam desenvolvidos no âmbito de outras áreas, apesar do discurso de 
transversalidade que a acompanha. O que representa outra dimensão do paradoxo 
apresentado, desta vez associada ao desenho do organograma e respectiva alocação 
das áreas nele. 

 

Em outros casos – menos facilmente relacionados a ideia do paradoxo e mais próximos 
a ideia de uma necessária ampliação de conhecimentos, técnicas e métodos – , essa 
fragmentação pode ser resultado do que ainda faltaria fazer ou construir para o 
melhor funcionamento ou operação do sistema. Essa é a situação considerada pela 
especialista em segurança dos medicamentos entrevistada. Segundo ela, há pouco 
diálogo intersetorial sobre uma política de segurança dos medicamentos. Falta uma 
política educacional sobre os riscos dos medicamentos e a formação dos médicos 
também não trata disso, da mesma forma que falta uma necessária articulação em 
rede. Também o especialista em vigilância epidemiológica destaca que há pouca 
análise da vigilância em relação aos determinantes sociais. Um avanço nesse sentido 
poderia advir, segundo ele, do estabelecimento de relações com demais políticas de 
intervenção. 
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Ampliando ainda a profusão de dimensões dessa fragmentação, caberia incluir as 
considerações do especialista em Política quanto ao que seria uma característica das 
políticas setoriais. Segundo ele, o SUS como formulação é coerente e estruturado, 
sobretudo, no tocante à inclusão social e à assistência médica. Já as políticas setoriais 
se mostraram mais dependentes da barganha de interesses e expostas às colorações 
partidárias, razão pela qual elas poderiam ser consideradas políticas competitivas e 
não integradoras.   

 

Esses entendimentos sobre a fragmentação das ações presente na operação do 
sistema têm por contraponto a expectativa dos agentes em torno da construção de 
práticas intersetoriais, um assunto/objeto de estudo com grande lastro na área da 
saúde, como se pode facilmente constatar mediante buscas em diversas bases de 
dados que reúnem e disponibilizam publicações na área. Cabe lembrar que muitas 
dessas publicações são relatos de experiências desenvolvidas no âmbito dos serviços 
de saúde, o que demonstra, também, um enraizamento dessa temática no plano da 
prática profissional e não apenas acadêmica. 

 

É amplo o leque de questões importantes para a organização e funcionamento do 
sistema que evocam a reflexão dos agentes em torno dessa temática. A discussão 
sobre a eficiência, eficácia e efetividade das ações de saúde frequentemente levam a 
ela. Da mesma forma que a implementação de processos inclusivos e participativos ou 
o desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional. A discussão sobre os 
determinantes sociais da saúde, sobre a multicausalidade do processo saúde-doença, a 
integralidade do ponto dos níveis de atenção quanto na perspectiva do cuidado, e 
sobre as necessidades percebidas no tocante aos processos formativos, como 
desenvolvido mais adiante, também envolvem a reflexão a respeito da 
intersetorialidade. 

 

Esses são apenas alguns exemplos – e outros se poderiam apresentar –, mas parece 
ser o bastante para indicar a relevância do tema e, consequentemente, a necessidade 
de incluí-lo na reflexão, análise ou avaliação de um sistema de saúde pública.  

 

Sem pretender apresentar uma síntese possível de uma revisão da literatura sobre a 
temática, o que não caberia no escopo deste estudo, parece que após muitos anos de 
reflexão sobre a intersetorialidade forma-se uma paisagem mental comum. Cada vez 
mais parece que a intersetorialidade se afasta de uma questão a ser resolvida com 
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uma “boa” técnica ou um “bom” método, e se aproxima de uma questão relativa a 
agentes interrogando a si mesmos, suas práticas, seus saberes e poderes. É isto o que 
parece revelar diversas elaborações dos entrevistados nesse estudo, como seguem: 

 

... uma atitude prepotente que caracterizaria o setor Saúde, a partir da qual se dá 
o entendimento de que se sabe o que o outro deve fazer;  

 

... a Saúde não parece muito aberta a outras agendas e acaba por desperdiçar 
oportunidades de influenciar outros setores; e, 

 

O profissional de saúde quer fazer a saúde ser o principal e isso parece dificultar a 
construção de ações intersetoriais.  

  

Esses argumentos que se apresentam como um auto-exame vão além em dois sentidos 
diferentes, porém complementares, quando consideradas as reflexões de outros dois 
entrevistados neste estudo. Um deles leva esse auto-exame ao que seria a raiz desse 
problema no Ocidente. Segundo ele, a intersetorialidade chega a ser uma ingenuidade 
no mundo moderno; quase uma hipocrisia, haja vista que a fragmentação é própria do 
capitalismo. 

 

Outro entrevistado localiza as dificuldades para a efetivação da intersetorialidade em 
escolhas realizadas no âmbito das macro-políticas que, segundo ele, acabam por 
estabelecer uma hierarquia entre políticas/setores de primeira ordem – aquelas que 
geram os riscos – e políticas/setores de segunda ordem, a saúde entre elas – que se 
ocupam de amenizar os impactos causados pelas primeiras.  

 

 

14.1.2.3 (In)capacitação de recursos humanos em saúde 

 

A questão da formação de recursos humanos no campo da saúde foi recorrente nos 
discursos dos especialistas entrevistados. A idéia central presente parte do 
pressuposto que a educação, a formação, a capacitação em sala de aula e, ou, em 
serviço são um dos poucos recursos potentes para transformar a realidade, 
reorganizar e reorientar o sistema sanitário numa outra lógica que atenda melhor aos 
problemas no funcionamento do sistema enquanto tal. Assim como se pode perceber 
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por meio da análise documental um investimento intenso e ênfase na 
institucionalização do SUS, há uma esperança e crença fortemente presente no 
imaginário dos entrevistados de que a formação em diferentes níveis seja capaz de 
modificar o que se encontra precário no sistema no presente. 

 

A racionalidade predominante no desenvolvimento da ciência moderna, em particular 
de saúde, que há muito vem organizando os saberes e as práticas sanitárias em 
disciplinas, e que também baliza a organização das profissões, sustenta essa 
expectativa. A configuração histórica da universidade favoreceu a especialização, a 
departamentalização e separação da produção de conhecimentos em conteúdos 
disciplinares, produzindo o corporativismo das especialidades e os controles 
burocráticos que dificultam as práticas interdisciplinares. Esse processo de 
desenvolvimento foi ganhando forte adesão dos profissionais que mantiveram essa 
perspectiva, aceitando a fragmentação como modo organizador dos saberes e fazeres 
em saúde (Carvalho e Ceccim, 2006). 

 

Esses autores destacam também que a educação científica em saúde foi adquirindo 
um caráter instrumental e de habilitação para fazeres profissionais recortados em 
ocupações, fragmentados em especialidades e centrados nos procedimentos em busca 
da cura e mediante o uso de equipamentos, compreendendo a saúde apenas como 
ausência de doença. Tal visão tem sido fortemente questionada e iniciativas diversas 
foram experimentadas na tentativa de enfrentar a problemática da formação nesses 
moldes e superar os impasses que refletem diretamente na qualidade do serviço 
prestado em saúde1

 

. 

De acordo com Ceccim e Feuerwerker (2004), todas essas iniciativas foram muito 
tímidas na sua capacidade de promover mudanças nas práticas dominantes no sistema 
de saúde, introduzindo apenas mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de 
formação e cuidado em saúde. Em geral, mantiveram a lógica vertical dos programas e 

                                                 
1 Na década de 1990 foi implementada na América Latina a reunião dos projetos de articulação ensino-serviço-
comunidade (rede de projetos UNI) e dos projetos de integração docente-assistencial (rede de projetos IDA) que 
culminou com a estruturação da rede UNI-IDA (depois rede Unida). Programas como os de Interiorização do 
Trabalho em Saúde (Pits), de Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed), de Capacitação 
e Formação em Saúde da Família, de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem (Profae), de 
Aperfeiçoamento ou Especialização de Equipes Gestoras, de Formação de Conselheiros de Saúde, entre outros, 
possibilitaram a mobilização de pessoas e instituições, no sentido de uma aproximação entre instituições 
formadoras e ações e serviços do SUS (Ceccim e Feuerwerker, 2004 e Carvalho e Ceccim, 2006). 
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das ações e não conseguiram desafiar os distintos sujeitos para uma postura de 
mudança e problematização de suas próprias práticas. 

 

É inegável que a formação dos profissionais em saúde nos moldes “tradicionais” 
conduziu a avanços. As ciências da saúde têm desempenhado papel fundamental no 
processo de compreensão, interpretação e disseminação de saberes e de práticas 
relativos ao exercício das profissões. Também em relação à prestação da assistência 
aos que dela necessitam, ao prolongamento da vida, eliminação de diversas doenças e 
prevenção de seqüelas antes inevitáveis, tanto quanto na cura de doenças e na 
melhoria da qualidade de vida. 

 

Por outro lado, apesar dos avanços reconhecidos, há um espaço ainda não ocupado 
totalmente no âmbito da formação em saúde – e que a saúde pública pode vir a 
ocupar, se assim o desejar – para inventar outros modos de educar, capacitar, pensar e 
agir em saúde. Esses outros modos passariam por privilegiar outros temas nem sempre 
presentes nos cursos e processos formativos, como a ênfase nas culturas e no saber 
popular, lançando mão de diferentes racionalidades, metodologias e estratégias 
inovadoras que estimulem a construção de sujeitos autônomos. 

 

Ceccim e Feuerwerker (2004) consideram que há um movimento dialético e de 
influência mútua entre um setor (saúde) e o outro (educação), ou seja, na medida em 
que as necessidades do sistema vão além daquilo que é “ensinado” nos processos 
formativos, em todos os níveis, instaura-se um movimento que impulsiona a revisões 
no campo educacional, ainda que esse processo se dê de maneira lenta e aquém do 
necessário. Além disso, defendem que a temática da formação passe a fazer parte da 
política do SUS: 

 

Por se apresentarem de forma desarticulada ou fragmentada e corresponderem a 
orientações conceituais heterogêneas, as capacidades de impacto das ações do 
SUS em educação têm sido muito limitadas, no sentido de alimentar os processos 
de mudança sobre as instituições formadoras, e nulas em apresentar a formação 
como uma política do SUS: potência de interpor lógicas, diretrizes e processos 
organizados, coerentes e desafiadores dos modos de fazer (Ibidem, p.45) 

 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 268 Área de Salud Internacional 

 

A especialista da área de Medicamentos corrobora com essas proposições, ao 
considerar que falta uma política educacional sobre os riscos dos medicamentos e a 
formação dos médicos também não trata disso. 

 

Há uma constatação, com tom de “queixa” recorrente entre os entrevistados que a 
formação está, há muito tempo, defasada em relação às necessidades e dinâmica do 
sistema sanitário, cada vez mais complexo e demandando ações integradas. 

 

Na área de Vigilância Epidemiológica, o especialista considera que há uma indistinção 
entre vigilância e controle no âmbito do sistema, e que o SUS contribui para deixar 
essa distinção mais clara. Apesar disso, os profissionais não mudam, segundo ele, tão 
rapidamente quanto as estruturações do sistema. Para ele, os profissionais que atuam 
na área hoje vão mudar com a transformação dos processos de formação profissional 
dos epidemiologistas.  

 

O especialista em Saúde do Trabalhador considera que há um avanço importante do 
ponto de vista conceitual, da produção intelectual, mas que não está desenvolvido o 
campo instrumental e metodológico para uma prática em nova perspectiva.  

 
A formação de profissionais é precária e tradicional, prevalecendo a ideia de 
desempenho de um papel subalterno do trabalhador, apresentando dificuldades 
de concebê-lo como sujeito. Com essa prática a vigilância fica reduzida à 
fiscalização. 

 

Cabe ressaltar do excerto acima que o processo formativo engloba aspectos de 
produção de subjetividade, produção de habilidades técnicas e de reflexão, e implica 
num movimento de constante análise e compreensão do SUS. 

 

O que se percebe, também, é a necessidade de instaurar um processo de mudança 
mais profunda em todas as profissões, muito além de um único curso de graduação, ou 
pós-graduação, ou “departamento”, pois a mudança que se pretende não é de 
conteúdo apenas, mas de “projeto de formação em saúde”. De acordo com Ceccim e 
Feuerwerker (2004), a formação em saúde deveria ter como objetivos: 
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a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e 
estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho e sua 
capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de 
saúde das pessoas, dos coletivos e das populações (Ibidem, p. 43). 

 

Merhy (1997) alerta sobre o modo como se estruturam e são gerenciados os processos 
de trabalho que configuram “um dos grandes nós críticos” das propostas que apostam 
na mudança do modelo tecnoassistencial em saúde no Brasil.  

 

O trabalho em saúde não é completamente controlável, pois se baseia em uma 
relação entre pessoas, e, portanto, sempre está sujeito aos desígnios do 
trabalhador em seu espaço autônomo, privado, de concretização da prática 
(Feuerwerker, 2005). 

 

Essa autora considera que cada sujeito envolvido com o processo de trabalho em 
saúde, cada trabalhador e cada usuário possui idéias, valores e concepções acerca de 
saúde, do trabalho em saúde e de como ele deveria ser realizado. E todos os 
trabalhadores fazem uso de seus pequenos espaços de autonomia para agir como lhes 
parece correto, de acordo com seus valores e/ou interesses. Segundo Feuerwerker 
(2005), os trabalhadores e os usuários também “governam”, como indicado por Carlos 
Matus, que ela cita:  

 

a verdadeira organização é definida pelo conjunto de ações governamentais que 
todos fazem no dia-a-dia. Ou seja, planeja (governa) quem faz (Matus, 1996, apud 
Feuerwerker, 2005, p. 501). 

 

Considerando esses elementos, as mudanças na formação parecem impor-se de 
maneira contundente. Como analisa o especialista em Vigilância Sanitária, a 
universidade tem de fazer o seu papel de formar profissionais capacitados para 
desempenhar análises, mais do que burocratas que apenas aplicam a legislação. Para 
ele, quem atua nessa área deveria pensar a legislação e a gestão; ter uma atitude 
ativa; de diálogo com estados e municípios, com outros setores e com o complexo 
produtivo e a indústria.  

A (in)capacidade para atuar em níveis gestores do sistema também foi apontada com 
uma problemática importante a ser considerada nos processos formativos. A 
especialista em Saúde Ambiental argumenta que “as áreas tradicionais de gestão do 
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sistema não estão adequadas, também do ponto de vista da qualificação profissional, 
para a operação na lógica do sistema preventivo que a saúde ambiental propõe”.  

 

As mesmas dificuldades na gestão se colocam também na área das Vigilâncias 
Epidemiológica e Sanitária. Os entrevistados dessas áreas consideram que há falta de 
profissionais qualificados para atuarem junto às instituições públicas, que 
desempenham a gestão do sistema de vigilância em saúde. 

 

A perspectiva de formação como desenvolvida acima, que inclui sujeitos em seus 
processos revela o que Feuerwerker (2005) designa como “capacidades de auto-
governo”. Isso significa que há uma disputa constante entre as normas e regras 
instituídas, há sempre um tensionamento entre “autonomia” e “controle”. Nesse 
contexto há também espaços de possibilidades para a construção de estratégias 
inovadoras, que produzam co-responsabilidades, que promovam a autonomia, que 
favoreçam a solidariedade, abrindo um caminho possível para se inventarem, de fato, 
novos modos de agir no SUS e de geri-lo enquanto um sistema. 

 

 

14.1.2.4 (In)efetividade da participação 

 

Uma das características que dá ao SUS singularidade histórica e internacional é que, no 
Brasil, a população tem assento nas instâncias máximas da tomada de decisões em 
saúde por meio de dispositivos de participação social. Entretanto, como evidencia 
Baptista e Mattos (2011), isso não significa uma correspondência imediata na 
influência na correlação de forças que resultam na formulação das políticas. 

 

Em relação ao controle social no SUS, um dos entrevistados sobre a formulação de 
políticas e planos de saúde considera que os espaços de participação efetiva ficaram 
restritos aos Conselhos nas três esferas de governo. Para a especialista em Política, 
não apenas é questionável a capacidade articuladora e representativa dos conselheiros 
de saúde, como a participação, de modo geral, parece ter sido restringida às 
conferências e conselhos, quando deveria ocorrer em múltiplos lugares e nos 
encontros cotidianos, que é onde acontece a formulação das políticas.  
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Há um consenso entre os autores que se dedicam a analisar os espaços 
institucionalizados de participação, como os Conselhos de saúde, de que eles se 
constituem um dos mecanismos mais democráticos de controle das atividades públicas 
existentes no país. Mas, de acordo com Feuerwerker (2005), falta avançar para serem 
mecanismos efetivos de gestão democrática e participativa, como se pretendia com o 
movimento da reforma sanitária.  

 

Nesse quesito, parece haver um espaço para outro modo de participação de sujeitos 
no SUS que remeta à sua implicação, de fato, no sistema. E este deveria estar 
preparado para reconhecer a variabilidade das motivações que impelem à participação 
efetiva, considerando que se trata de uma manifestação de desejo subjetivo de 
participar, na medida em que ela esteja atribuída de sentidos (Sawaia, 2001). 
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15. SÍNTESE DOS ASPECTOS RELEVANTES DA DINÂMICA DO 
SISTEMA 

 

 

• O processo de institucionalização do Sistema Único de Saúde o faz se constituir 
como um ‘sistema’ e, concomitantemente, impõem problemas, barreiras e limites 
na sua operação. 
 

• A política e o sistema sanitário estão associados a construções históricas e modos 
de operar próprios de cada realidade, de cada Estado. Portanto, considerar a 
história geral e reconhecer a trajetória específica de uma determinada política é 
um ponto de partida importante para a análise. 
 

• A inclusão de agentes analisando os componentes do sistema sanitário indicou 
que existe uma dinâmica e “lutas” travadas no interior desse sistema. 
 

• As questões se mantêm em pauta porque, mediante avaliação, os atores e sujeitos 
envolvidos se apercebem de que algumas “promessas” não foram cumpridas e, 
também, devido a uma lógica inerente às relações entre o instituído e o 
instituinte. 
 

• A formulação das políticas, e sua institucionalização, se dariam sempre de forma 
dinâmica e inacabada, requerendo, portanto, por parte dos sujeitos um 
permanente reexame e atribuição de significados. 
 

• É preciso trazer à discussão os conceitos, processos e questões que, apesar de não 
serem visíveis no “texto” do instituído, portanto, na descrição da 
institucionalidade do SUS, expressam a energia instituinte que o originou. 
 

• Há uma centralidade/diretividade das instâncias federais nas definições e decisões 
sobre políticas, uma natureza generalizante das definições dadas no âmbito 
federal e uma realidade de grande diversidade e particularidades locais. 
 

• A existência de um modelo de gestão mais democrática e permeável à 
participação dos diferentes agentes permanece na pauta, ainda que sejam 
apontados múltiplos caminhos para sua efetivação. 
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• Constatou-se uma fragmentação das ações que acaba por caracterizar 
indelevelmente o sistema, que se apresenta de diversas formas: produz 
isolamento ou hierarquizações; dificuldades no fluxo de informações; de 
desenvolver ações integradas. 
 

• A construção de práticas intersetoriais parece se afastar de uma questão a ser 
resolvida com uma “boa” técnica ou um “bom” método, e se aproxima de uma 
questão relativa a agentes interrogando a si mesmos, suas práticas, seus saberes e 
poderes. 
 

• Parece haver uma crença compartilhada de que a formação e a capacitação são 
um dos poucos recursos potentes para reorganizar e reorientar o sistema sanitário 
numa outra lógica que atenda melhor aos problemas no seu funcionamento 
enquanto tal. 
 

• Há uma constatação que a formação está muito defasada em relação às 
necessidades e dinâmica do sistema sanitário, cada vez mais complexo e 
demandando ações integradas. 

 

• Cada trabalhador e cada usuário possuem idéias, valores e concepções acerca de 
saúde, do trabalho em saúde e de como ele deveria ser realizado, e fazem uso de 
espaços de autonomia. 

• Os espaços institucionalizados de participação precisam avançar para serem 
mecanismos efetivos de gestão democrática e participativa, como se pretendia 
com o movimento da reforma sanitária. 
 

• Parece haver espaços de possibilidades para a construção de estratégias 
inovadoras, que produzam co-responsabilidades, que promovam a autonomia, 
que favoreçam a solidariedade, abrindo um caminho possível para se inventarem, 
de fato, novos modos de agir no SUS e de geri-lo enquanto um sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

Argentina es una república federal, y su sistema de gobierno es presidencialista. Está 
regida por una Constitución vigente desde 1853, reformada por última vez en 1994. 
Políticamente, agrupa a 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sede del gobierno nacional) y más de 2.200 municipios con marcadas 
desigualdades en cuanto a su nivel de desarrollo productivo y social. Una de las 
peculiaridades y, a su vez, la causa de muchos de los problemas que presenta su 
organización federal se relaciona con la importante heterogeneidad de su territorio. 
Las cinco jurisdicciones de mayor envergadura (la provincia de Buenos Aires y la CABA 
junto con Córdoba, Santa Fe y Mendoza), donde reside el 67% de la población, dan 
cuenta de 78% del producto bruto geográfico total. Por otra parte, las ocho provincias 
más rezagadas, donde habita el 16% de la población (Jujuy, Misiones, San Juan, 
Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero), generan el 7,5% del 
producto bruto geográfico argentino (CEPAL, 2006).  

 

La concentración y las grandes extensiones territoriales llevan a indicadores de 
densidad extremos: aunque el promedio nacional es de aproximadamente 13 personas 
cada km2, la CABA cuenta de 13.000 habitantes por km2, mientras que, en el extremo 
opuesto, la provincia de Santa Cruz ofrece una densidad de 0,8, tal como puede 
apreciarse en el gráfico 1. 
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Gráfico1: Densidad poblacional por departamento. 2010 
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Haciendo una comparación rápida sobre los niveles provinciales de desarrollo social se 
puede agrupar las provincias en cuatro categorías: provincias con altos índice de 
desarrollo humano (IDH2

                                                 
2 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición que sintetiza una serie de variables socioeconómicas, demográficas y 
sanitarias. Es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en todo el mundo. 

 ), producto por habitante y los mejores indicadores sociales 
(por ejemplo: baja tasa de mortalidad infantil). En este grupo se encuentran la CABA y 
las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén), aunque 
éstas últimas con una densidad poblacional muy baja. Luego pueden agruparse las 
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provincias con desarrollo relativamente alto: IDH e indicadores sociales altos. En este 
grupo se encuentran las cuatro provincias que explican la mitad del producto bruto 
geográfico argentino (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza), junto con Río 
Negro y La Pampa. Un tercer grupo lo conforman las provincias de desarrollo relativo 
bajo: sus productos promedio por habitante y sus indicadores sociales son inferiores al 
promedio nacional (La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y 
Catamarca). Finalmente pueden agruparse las provincias del norte del país (Corrientes, 
Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Jujuy) de acuerdo a su menor 
desarrollo relativo: peores indicadores sociales y económicos. 

 

A su vez, en términos demográficos el país está transitando un lento proceso de 
envejecimiento poblacional, lo que también incide en su perfil epidemiológico. El 
crecimiento poblacional observado en los últimos 20 años (32,6 millones en 1991 a 
40,5 millones en 2010) se ha dado concomitantemente con un aumento importante en 
la proporción de adultos mayores que viene observándose desde mediados del siglo 
pasado (3,9% en 1947 a 10% en 2010) debido a la confluencia de varios factores: un 
descenso sostenido de la tasa de fecundidad que pasó de siete hijos por mujer a 
principios del SXX a 2,2 a principios del SXXI, el descenso de la mortalidad general que 
pasó de 17 a 7,6 defunciones cada 1.000 habitantes entre 1947 y 2008, y el incremento 
de la esperanza de vida al nacer (40 años en 1947 a 75 años en 2008) (INDEC, 2011; 
DEIS, 2008). 

 

De esta manera, como puede observarse en el gráfico 2, los mayores de 65 años son el 
grupo de edad más numeroso,  con casi el 10%, seguido por el grupo de 15 a 19 años 
con el 8,8%. Si bien esta realidad es un indicio de las mejoras en las condiciones 
sanitarias de la población, también implica un desafío para el sistema de salud, el cual 
debe prepararse para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas asociadas 
a la edad.  
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Gráfico 2: Pirámide poblacional por sexo. 2010 

 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares  y Vivienda 2010. INDEC 

 

Particularmente, las enfermedades no transmisibles (ENT) explican el 60% de las 
causas de muerte en Argentina (MSAL, 2007). Un estudio recientemente publicado por 
el Área de Vigilancia de ENT del MSAL (ADECRA, 2011) analizó las tasas de mortalidad 
ajustadas por edad para los tres principales grupos de causas (cardiovasculares, 
tumores y lesiones) entre 1987 y 2007. Los principales resultados muestran que la 
mortalidad por causas cardiovasculares disminuyó de manera sostenida, asociada 
principalmente a la disminución también observada en la prevalencia del tabaquismo. 
Por el contrario, tanto las causas agrupadas en torno a los tumores como a las lesiones 
externas se han mantenido relativamente estables. Respecto a los tumores se 
observan, sin embargo, cambios en las tendencias al interior del grupo, como por 
ejemplo el aumento de cáncer de pulmón en mujeres y su disminución en hombres. 
Dentro del grupo de las lesiones, las relacionadas con los accidentes de tránsito siguen  
representando la categoría más importante. El gráfico 3, a continuación, resume estos 
datos. 
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Gráfico 3: Tasas de mortalidad ajustadas por edad por causas cardiovasculares, 
tumores y lesiones en Argentina, calculadas por cada 100.000 habitantes. 1987-2007 

 

Fuente: MSAL (ADECRA, 2011) 

 

Contexto socioeconómico reciente 

 

La Argentina presenció hacia fines del 2001 una profunda crisis social, política y 
económica, En el gráfico 4, puede observarse la caída sostenida del Producto Interno 
Bruto (PIB) entre 1998 y 2002, alcanzando en este último año una reducción de 10,9%. 
No obstante, a partir de 2003 el PBI comenzó a registrar un crecimiento sostenido, con 
un promedio de variación interanual del  8,5% entre ese año y 2008. Esta expansión de 
la actividad económica se dio en un contexto de política económica basada en un tipo 
de cambio real competitivo, fomento de las exportaciones y protección del sistema 
productivo nacional, sumado a iniciativas que impulsaron el consumo y la inversión. 
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Gráfico 4: Evolución del PIB a precio de mercado. 1998-2008. En millones de pesos a 
pesos de 2003 
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Sin embargo, la crisis económica, social y política de fines de 2001 tuvo su correlato en 
el deterioro de los indicadores de pobreza e indigencia. Entre octubre de 2000 y 
octubre de 2002, Argentina pasó de tener un 20,8% de hogares pobres a 45,7%, es 
decir un incremento de casi el 120%. No obstante, a partir del año 2003 se revierte 
esta tendencia, entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2004 los 
hogares pobres se reducen en un 18,4%. 

 

A lo largo del período se mantiene este decrecimiento, alcanzando en el primer 
semestre de 2009 un porcentaje de hogares pobres del 9,4%, tal como se observa en el 
gráfico 5.  
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Gráfico 5: Evolución de la pobreza y la indigencia de los hogares. 2000-2009 
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Estas mejoras sustanciales, sin embargo, no deben ocultar la persistencia de 
inequidades a nivel regional. Así, en el grafico 6 se destaca que para las regiones del 
noroeste y noreste argentino los hogares pobres alcanzan el 18,1% y 16,2%, 
respectivamente. As su vez, se puede identificar la vulnerabilidad de ciertos grupos 
poblacionales específicos, tales como los niños, niñas y adolescentes que se ven más 
afectados por condiciones de pobreza e indigencia. De acuerdo a los datos provistos 
por la EPH (INDEC, 2009) relativos del primer semestre de 2009, un 13,9% de las 
personas son pobres, en tanto que para el grupo de 0 a 18 años este porcentaje 
alcanza el 21%. Respecto a la indigencia, el porcentaje general es del 4%, mientras que 
para los menores de 18 años es del 6,8%. Por otro lado, si se observa como se 
distribuyen los pobres e indigentes de acuerdo a los grupos de edad, se percibe que un 
50% de los pobres e indigentes son menores de 18 años, tal como se observa en el 
gráfico 7. 
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Gráfico 6: Hogares en condiciones de pobreza e indigencia por regiones.  2009 
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Gráfico 7: Pobreza e indigencia por grupo de edad. 2009 
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Sistema de salud: principales características 

 

El sistema de salud argentino está íntimamente relacionado con su estructura política 
federal, profundamente descentralizado en la provisión y administración de los 
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servicios de salud ya que la promoción, prevención y atención de la salud no es 
materia delegada por parte de las provincias al nivel central. Además, a partir del 
proceso de descentralización territorial ocurrido en las dos últimas décadas del SXX, 
por el que se transfirieron los establecimientos sanitarios públicos, los 24 poderes de 
nivel intermedio tienen en sus manos la atención pública de la salud de sus respectivas 
jurisdicciones y una enorme autonomía para decidir sus políticas sanitarias.  

 

A su vez, el financiamiento de servicios se encuentra compartido entre el sector 
público, la seguridad social y la medicina prepaga. El sector público financia y provee 
servicios de salud a partir de 24 instituciones descentralizadas, que son los Ministerios 
de Salud de las provincias, y el MSAL. Aunque formalmente esta cobertura es 
universal, la población que utiliza los servicios públicos de salud es la población que no 
cuenta con un seguro de salud. En general, se trata de trabajadores informales en 
relación de dependencia o autónomos no registrados, desempleados e inactivos sin 
capacidad de compra. Este conjunto representó en al año 2010 aproximadamente el 
36% del total la población argentina, que accede a la atención médica a partir de 
efectores públicos 3

 

 (INDEC, 2012). 

La seguridad social incluye a los trabajadores formales en actividad (en relación de 
dependencia o autónomos) y los jubilados con sus respectivos grupos familiares. La 
gestión está a cargo de una gran cantidad de instituciones, denominadas obras sociales 
(OS), que operan como seguros de salud y que no constituyen un grupo homogéneo de 
entidades sino varios sub-grupos altamente segmentados. En total, la seguridad social 
está conformado por 298 obras sociales nacionales (SSS, 2008)4

 

, 24 provinciales y el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que 
financian servicios prestados mayoritariamente por instituciones privadas y médicos 
contratados.  

Cada Obras Social Nacional (OSN) agrupa de manera obligatoria a todos los 
trabajadores comprendidos dentro de su rama de actividad. No obstante, desde 1997 
                                                 
3 Las diversas fuentes de información (oficiales y privadas) coinciden en las tasas de cobertura agregada de cada subsector, como 
así también en otros datos asociados a estas variables. Sin embargo existen problemas de definición y registro que hacen que los 
valores no coincidan con exactitud. La doble cobertura (seguridad social duplicada por empleo de los conyugues, afiliación a una 
EMP de personas que cuentan con OS, etc.) y la utilización de los servicios públicos por personas con seguro dificultan la precisión 
de estos datos. 
4  Se refiere a todas las OS comprendidas por la Ley 23.660 que figuran en el Registro Nacional de Obras Sociales de la SSS. La gran 
mayoría son OS sindicales (204) pero también se incluyen: OS estatales, por convenio empresa sindicato, de dirección,  de 
administración mixta, por adhesión, de empresa, mutuales; Asociaciones de OS, y las creadas por ley, tal como las del personal de 
las FFAA, fuerzas de seguridad, Poder Judicial de la Nación, universidades, etc. 
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este principio fue relativizado permitiendo la libre elección. Su financiamiento 
proviene de un impuesto al salario, por el cual el trabajador aporta el 3% de su ingreso 
y 6% constituye el aporte del empleador. Del total de ingresos por OS, la 
Administración Federal de Impuestos (AFIP) retiene un 0,9%, que se canaliza, a un 
Fondo Solidario de Retribución (FSR), cuya función es redistribuir recursos para 
completar el aporte de los afiliados de menor ingreso y financiar un conjunto limitado 
de prestaciones e insumos médicos requeridos por algunos tratamientos para 
enfermedades catastróficas, gestionado por la Administración de Programas Especiales 
(APE). 

 

El INSSJP es la institución que otorga cobertura a la población jubilada y pensionada a 
través de su Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Es la OS más numerosa 
del país, y como tal, constituye una pieza clave en la definición de contratos y 
mecanismos de pago a prestadores. Su financiamiento proviene de varias fuentes: los 
aportes de los trabajadores en actividad, equivalente al 5% del salario, 3% aporte 
personal y 2% patronal; el aporte de los pasivos, que varían entre 6% y 3% de sus 
ingresos;  y contribuciones del tesoro nacional. 

 

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el ente de regulación y control de 
los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (seguridad social). Por otra parte, 
en el Congreso de la Nación, las comisiones de Salud y Deporte del Senado y de Acción 
Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, son responsables de dictaminar 
sobre salud y acciones médico-sociales, higiene, sanidad, medicina preventiva y 
nutrición, subvenciones y subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones o 
instituciones que desarrollan actividades inherentes a la salud. 

 

A su vez, las Obras Sociales Provinciales (OSP) brindan cobertura a los empleados 
públicos que trabajan para los 24 gobiernos provinciales y sus respectivos municipios. 
Sus fuentes de financiamiento son las contribuciones salariales de empleados públicos 
y los aportes de la provincia en su rol de empleador. A diferencia de las OSN, creadas a 
partir de la Ley 23.660, cada provincia dio nacimiento a su propia OSP a partir de una 
ley o decreto específico. El objetivo es, en todos los casos, el de brindar servicios de 
salud a sus beneficiarios, principalmente agentes en relación de dependencia de la 
administración provincial y sus familias. Si bien en varios casos forman parte de la OSP 
los jubilados y pensionados de la caja de previsión provincial (p. ej: provincias de 
Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos o Río Negro), y los llamados afiliados voluntarios, la 
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mayor parte de la población cubierta corresponde al personal de administración 
pública. El organismo que regula su funcionamiento es el Consejo de Obras y Servicios 
Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA). 

 

Finalmente, el sector privado comprende a las aseguradoras que atienden 
principalmente a ciudadanos de ingresos medios y altos y sus familias. Este grupo de 
personas, particularmente los trabajadores autónomos, pero también asalariados no 
registrados e inactivos, generalmente acceden a la cobertura de salud a través de la 
contratación directa o provisión como beneficio salarial complementario, ofrecidos en 
su gran mayoría por las empresas de medicina prepaga (EMP). Asimismo, este sector 
asegura a personas que por su condición de actividad aportan a una obra social pero 
optan por una segunda cobertura. Si bien no existen datos consolidados, según la 
información provista por una de las cámaras que nuclear esta actividad, en Argentina 
operan entre 200 y 250 EMP5

                                                 
5 No existen datos oficiales sobre este sector. Los datos privados varían según se contabilicen las empresas que ofrecen seguros, las 
que también los proveen, las que tienen fines de lucro, las mutuales y cooperativas que no tienen fines de lucro, etc.  

, aunque las seis empresas lideres concentraron en ese 
período más del 50 % de los afiliados (ADEMP, 2010). El gráfico 8, a continuación, 
resume esquemáticamente las principales características del sector salud argentino 
recientemente descriptas. 
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Gráfico 8: Resumen esquemático del sistema de salud argentino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Belló, Becerril-Montekio (2010) 
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1. DISEÑO Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD 

 

1.1. Cobertura y acceso  

La población que solo tiene acceso a la salud pública contrasta con la superposición de 
coberturas, sobre la que, lamentablemente, no existen datos oficiales y actualizados. 
La falta de integración entre los distintos subsectores es una de las particularidades del 
sistema, agravada, además, porque cada uno de ellos acusa un elevado grado de 
fragmentación. El sector público aporta a este cuadro general su división según 
jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, niveles entre los cuales no existe el 
grado suficiente de coordinación. A continuación se muestra el cuadro 1 que resume la 
cobertura por sectores, elaborado por la Dirección de Economía de la Salud (DES) del 
MSAL, en base a datos oficiales y no oficiales. 

 

Cuadro1: Cobertura de servicios de salud  (2010) 

 

Tipo de Cobertura Población % 

Obras Sociales Nacionales OSN * 13.877.644 35% 

PAMI (INSSJyP)* 4.264.801 11% 

Obras Sociales Provinciales OSP ** 6.369.252 16% 

Sector Público *** 13.442.632 34% 

Empresa de Medicina Prepaga EMP**** 3.500.000 9% 

Total 41.454.329 103% 

 

Fuente: DES (MSAL) en base a: *SSS, 2010; **Padrón único de beneficiarios, Plan Nacer  2010;  
*** INDEC EPH  2º semestre 2010; **** ADEMP 2010.  

Nota: el total (cantidad y porcentaje) denota la doble cobertura estimada. Los datos de 
población (40.091359 personas) se corresponden con los datos del Censo Nacional 2010 
(INDEC) 

 

La cobertura agregada de la seguridad social alcanza 62% de la población en 2010 
(MSAL, 2010). Esto significa un crecimiento de la cobertura en los últimos años que 
retrotrae la situación a los valores del año 1991 (63%, de acuerdo al CNPV del año 
1991, INDEC, 1991) luego de haber descendido a un mínimo del 53% en el año 2001, 
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de acuerdo al CNPV de dicho año (INDEC, 2001).  Esta evolución es consecuente con la 
relación observada entre la tasa de utilización de los servicios ofrecidos por el sector 
público que aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos per cápita de las 
familias. Los hogares del quintil de ingresos más bajo sin seguro de salud son siete 
veces más que los del quintil más alto. Aunque la diferencia se agranda si se trata de 
seguros privados, es igualmente significativa en el caso de la cobertura de la seguridad 
social.  

 

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, recientemente publicados 
(INDEC, 2012) dan un panorama asimilable al descrito, con una cobertura de servicios 
de salud que alcanza el 64% de la población (incluyendo seguridad social y planes 
voluntarios) y un 32% que depende exclusivamente de los servicios de salud públicos. 

 

Como ya se adelantó, Las OSN conforman un conjunto heterogéneo de instituciones. 
Algunas son muy pequeñas, con no más de 3.000 beneficiarios, y otras, muy grandes, 
con más de 1 millón. Aproximadamente el 70% de los beneficiarios se concentra en 
unas 30 entidades, mientras que el 45% de las OSN tienen menos de 10.000 
beneficiarios. Las características demográficas de acuerdo a la edad y el sexo de los 
afiliados también varían por institución. Algunas OSN casi no tienen beneficiarios 
mayores de 65 años, mientras que en otras estos son más de un 50% del total. Las OSN 
también aseguran una proporción muy diferente de mujeres en edad fértil: el rango va 
desde un 10% hasta algo más del 45% sobre el total de beneficiarios. (SSS, 2010). 

Hasta mediados de los noventa, los aportes de cada trabajador eran destinados 
exclusivamente a financiar la OS de su sindicato. De esta manera,  la cobertura era 
homogénea dentro de cada OS pero diferente entre ellas, ya que dependía del salario 
promedio de la actividad laboral correspondiente y de la cantidad de beneficiarios. La 
reforma iniciada en 1994 permitió la libre elección de obra social, lo cual implicó 
apartarse del esquema de solidaridad institucional que había prevalecido hasta 
entonces. Cada beneficiario pasó a poder elegir obra social mediante la reasignación 
de su aporte, sin importar el ingreso promedio de la OS de origen  ni el del sistema en 
su conjunto. Como resultado de la reforma, las OS que tenían un importante número 
de pasivos y una diferencia marcada de niveles de ingreso (como por ejemplo la de los 
trabajadores ferroviarios, de seguros o  bancarios) se quedaron con los beneficiarios 
de menor aporte y mayor riesgo de enfermar, una situación casi imposible de sostener 
(Torres, 2004). Por otra parte, la posibilidad de brindar planes suplementarios hizo que 
la cobertura de cada OS dependiera cada vez más de las cuotas extras de sus afiliados, 
lo que menoscabó la solidaridad interna de las entidades. 
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Seguridad Social Beneficiarios
Cobertura

mínima
Fuente 

Financiamiento
Organismo 
de control

Trabajadores en relación de dependencia
Afiliados del INSSJP - Decreto 292/95
Monotributistas, empleados de monotributistas, 
empleados ss. doméstico - Ley 25.239
Beneficiarios seguro desempleo - Res. ANSES 
1023/04 

Empleados de la Administración Pública Provincial y 
sus familiares
Jubilados y pensionados y afiliados voluntarios

Poder Legislativo
Policía Federal
Gendarmería
Ejército
Armada
Fuerza Aerea
Obras sociales 
Universitarias Docentes y personal no docente

Estatutos 
Universitarios

Aportes y 
contribuciones Ministerio de Salud

Aportes y 
contribuciones

Esquema varía según 
cada caso

INSSJP-PAMI Jubilados y pensionados

Empleados dependientes

PMO

Aportes y 
contribuciones, 
Aportes Tesoro 

Nacional, subsidios 
y donaciones

Superintendencia de 
Servicios de Salud

PMO

Aportes y 
contribuciones

Superintendencia de 
Servicios de Salud

Aportes y 
contribuciones

Esquema varía según 
cada caso

Obras Sociales 
Nacionales

Obras Sociales 
Provinciales

Varía según 
provincia

PMO

 

En el cuadro 2, que se muestra a continuación, se puede observar el tipo de cobertura, 
la fuente de financiamiento y el organismo de control de las entidades de la seguridad 
social, regidas por la Ley 23.660. 

 

Cuadro 2: Obras Sociales: cobertura, financiamiento y control (2009) 

 

Fuente: DES, MSAL 

 

 

 

El PMO, aprobado por el Decreto 247/96, era un listado de bienes y servicios 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento médico y odontológico, aunque 
se prestaba a ambigüedades: algunos de sus conceptos daban lugar a múltiples 
interpretaciones. (Torres, 2004). En el año 2000 la Resolución 939 del MSAL modificó 
el decreto y explicitó más las prestaciones a cubrir. Sin embargo, pese a que en sus 
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fundamentos aducía basarse en la prevención, dar prioridad a la atención primaria y a 
la medicina basada en pruebas, nada de esto pudo ser llevado a la práctica. Luego de 
que el Decreto 486/02 declarara la emergencia sanitaria en todo el país, se aprobó el 
Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOe). A partir de entonces, para la 
incorporación de prestaciones y servicios se deben respetar criterios de eficacia en 
función de los costos y de medicina basada en pruebas, con el fin de utilizar eficaz y 
eficientemente los recursos de la seguridad social.  

 

Por lo tanto, las prestaciones a incluir dentro del programa deberían variar 
periódicamente según la información. El PMOE está basado en los principios de la 
atención primaria de la salud, entendida la misma no solo como la cobertura para el 
primer nivel de atención sino, fundamentalmente, como una estrategia de 
organización de los servicios sanitarios. Por tanto, sostiene el principio de privilegiar la 
prevención antes que las acciones curativas. Entre los programas incluidos en el PMOE 
se encuentran el Plan Materno Infantil (PMI), la atención del recién nacido hasta 
cumplir un año de edad, los programas de prevención de cánceres femeninos, la 
odontología preventiva y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable 
(PSSPR). Luego, ya dentro de la atención secundaria están incluidas las consultas 
médicas de  especialidades reconocidas oficialmente, las prácticas de diagnóstico, los 
tratamientos de rehabilitación, otras prácticas ambulatorias (hemodiálisis, cuidados 
paliativos, etc.), las prótesis y órtesis, la internación, la salud mental, los traslados, los 
medicamentos, y las prestaciones de alto costo y baja incidencia.  

 

A pesar de las modificaciones señaladas e incorporadas durante los últimos años, aún 
subsisten diferencias importantes en el acceso y la calidad de los servicios que reciben 
los beneficiarios según la OS a la que pertenecen y su lugar de residencia. Los 
empleados públicos provinciales y sus dependientes son cubiertos por las OSP, que no 
conforman un sistema articulado y, a diferencia de las OSN, no son reguladas por la 
SSS sino que integran la COSSPRA. Sus  beneficiarios alcanzan los 6,3 millones y pese a 
haber ocupado un lugar secundario respecto de las OSN, su relevancia se ha visto 
acrecentada a partir del proceso de descentralización del sector público de salud. La 
importancia de las OSP en cuanto a población cubierta y nivel de gasto es tan grande 
que las convierte en posibles ejes de una estrategia que articule los sistemas 
provinciales con seguros a su cargo. 
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Como ya se mencionó anteriormente, la cobertura de prestaciones médicas para los 
jubilados fue institucionalizada a partir de la Ley 19.032 de 1971. Los recursos para 
financiar el INSSJyP y su programa principal, el PAMI, provienen de los aportes (3%) y 
contribuciones (2%) de la remuneración de los trabajadores formales activos y de los 
aportes de los pasivos (3% a 6%, según el monto de los haberes percibidos) aunque los 
aportes del Tesoro nacional también han sido una importante fuente de 
financiamiento. Los beneficiarios del PAMI pueden ser las personas titulares de un 
beneficio de jubilación o pensión del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(actualmente Sistema Integrado de Provisional Argentino, SIPA) y del Régimen 
Nacional de Previsión, los veteranos de guerra, los mayores de 70 años y los familiares 
a cargo. Teniendo en cuenta la notable expansión del sistema previsional argentino, el 
PAMI da cobertura a un elevado porcentaje de la población de mayor edad. 

 

Las OS creadas por ley, corresponden también al esquema de rama de actividad, 
aunque en este caso su característica principal es que dicha actividad se relaciona con 
algún sector estatal específico. De esta manera, este grupo aglomera a más de 1 millón 
de afiliados integrantes del personal de las FFAA, de las fuerzas de seguridad interior 
(policía federal, gendarmería, prefectura naval) como así también los trabajadores del 
Servicio Penitenciario Federal, el Poder Judicial de la Nación o los docentes de la 
universidad nacionales y sus familiares.  

 

Finalmente vale la pena mencionar que el Programa Federal de Salud (PROFE) asegura 
el cumplimiento de las políticas de prevención, promoción y recuperación de la salud y 
el ejercicio del derecho de los afiliados (receptores de pensiones no contributivas) a 
gozar de las prestaciones médicas conforme lo establecido por el PMO. Este programa 
tiene como objetivos: transferir lineamientos y políticas sanitarias nacionales a las 
jurisdicciones junto con la respectiva distribución de los recursos presupuestarios de 
acuerdo a los convenios establecidos con las mismas; controlar, desde el nivel 
nacional, los aspectos prestacionales, administrativos contables y legales, mediante 
acciones de supervisión y auditoria que aseguren el cumplimiento de los convenios de 
cápita integral y, generar mecanismos de respuesta a reclamos y/o denuncias y 
sugerencias de los beneficiarios; y garantizar la difusión y promoción de los derechos y 
obligaciones de los afiliados. 

 

El sector privado en salud es importante tanto desde el punto de vista sanitario como 
del económico. Este sector está conformado principalmente por prestadores de 
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servicios médico-asistenciales, financiadores o empresas de seguros médicos, 
laboratorios de especialidades médicas, empresas de equipamiento e insumos 
médicos, farmacias y centros de diagnóstico. Este tipo de seguro privado de afiliación 
voluntaria surgió en Argentina a principio del siglo XX y sus antecedentes pueden 
situarse en las mutuales de comunidades de base solidaria o en las agrupadas por 
oficio o rama laboral Dentro del sector privado asegurador hay organizaciones y planes 
asistenciales muy diversos aunque, en términos generales, se orientan a la población 
de mayores ingresos de las grandes ciudades. Las aseguradoras privadas o empresas 
de medicina prepaga no cuentan hasta el momento con legislación que las regule y 
pueden ser sociedades comerciales, asociaciones civiles con o sin fin de lucro, 
fundaciones y mutuales o cooperativas6

 

.  

Muchas de las EMP intermedian entre las OS y los beneficiarios en tanto las OS 
delegan la responsabilidad de la asistencia médica. Como ya se mencionó las 
estimaciones privadas registran entre 200 y 250 entidades de este tipo, con una gran 
concentración geográfica importante en la CABA y el GBA. (ADEMP, 2010).  

 

En la actualidad, cada prestador negocia libremente con los financiadores la modalidad 
de contratación y sus valores. Dadas las especiales condiciones en que se desenvuelve 
la oferta privada del sector, con una gran asimetría informativa y otras importantes 
fallas de mercado, se generan enormes oportunidades para lograr rentas innovativas y 
oligopólicas. Sin embargo, la Ley 26.682, de Regulación de la Medicina Prepaga, 
promulgada durante 2011 pero aún no reglamentada, toma cuenta de estas fallas y 
asimetrías, ordenando y orientando el este subsector hacia un funcionamiento más 
compatible con el de la OS. 

 

En cuanto al acceso a los servicios, todas las provincias, al igual que la CABA, cuentan 
con una extensa red de servicios hospitalarios y ambulatorios compuesta por efectores 

                                                 
6  Después de muchos años de debates y proyectos legislativos truncos, y de manera simultánea a la redacción de este trabajo, fue 
sancionada en 2011 la Ley N° 26.682 que brinda un marco regulatorio a la actividad de las empresas privadas de seguros médicos. 
La ley se refiere a las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores que comercialicen 
los agentes del seguro de salud, pero excluye a las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y 
fundaciones, que están comprendidas en otras normativas. De manera resumida se  destacan las principales cláusulas de dicha ley, 
aun sin reglamentación:  Las empresas de medicina prepaga están  obligadas a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el 
PMO y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad; no se podrán incluir períodos de carencia en los 
contratos con el afiliado para todas aquellas prestaciones que se incluyan en el PMO; las prestaciones no podrán ser inferiores al 
PMO de las obras sociales sindicales; los contratos deben ser autorizados por el MSAL y los afiliados podrán rescindir el contrato en 
cualquier momento sin límite ni penalidad alguna;  a los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura 
no se les puede aumentar la cuota; no se puede rechazar a nadie por la edad ni por enfermedades preexistentes; el aumento de la 
cuota deber ser autorizado por el gobierno. 
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públicos y privados. El registro oficial del año 2009, considerando datos del año 2005, 
elevaba el número total de establecimientos asistenciales a 17.845 y la cantidad de 
camas hospitalarias disponibles a nivel nacional es de 153.065 (cerca de la mitad es de 
propiedad pública y la otra mitad privada). (DEIS, 2010). Dentro del sector privado 
aproximadamente el 20% de las camas son para internación y cuentan con un 
promedio de camas por establecimiento menor al de los establecimientos públicos (64 
camas en el sector público, 35 en el privado). La mayoría de las clínicas, sanatorios y 
centros de diagnóstico son pequeñas y medianas empresas con fines de lucro, 
intensivas en recursos humanos especializados.  

 

Todo ciudadano puede ser asistido en las instituciones públicas de salud, pero esta 
cobertura es muy diferente según la provincia (y el prestador dentro de cada 
provincia). Cada provincia opera con particulares restricciones presupuestarias, sus 
propias políticas sanitarias, locales y regionales, perfiles diferenciados de demandas y 
marcos regulatorios específicos (por lo general tienen regulaciones sanitarias propias y 
legislaciones laborales únicas para el personal de la administración pública). 

 

A nivel microeconómico, se puede afirmar que coexisten diversas modalidades de 
organización. En rigor, el proceso de descentralización no ha sido uno sino varios, tal 
vez tantos como jurisdicciones tiene el país, donde se combinan diferentes grados de 
autonomía hospitalaria y niveles de  integración de las redes de atención. Esta 
diversidad deriva en la inexistencia de un nivel único básico de cobertura asegurada 
por la atención pública de la salud a todos los habitantes. Además, la localización de 
cada individuo dentro de cada jurisdicción lo coloca en una posición diferencial frente 
al acceso a cada unidad pública proveedora de servicios de salud. 

 

La evolución del gasto público en salud por nivel de gobierno verifica cierta constancia 
en la participación de los tres niveles, con un amplio predominio del gasto provincial. 
Los presupuestos provinciales del sector sostienen principalmente a los hospitales, 
mientras que el estado nacional financia organismos descentralizados y programas. No 
obstante, pese a que la provisión de servicios de salud está mayormente en manos de 
los gobiernos provinciales, no parece tener una elevada prioridad en los presupuestos 
de las provincias. Salvo la CABA, por razones específicas, en ninguna de las 
jurisdicciones el gasto en salud representa más del 13% del gasto público total 
(DAGPyPS, 2010). 
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Además de la disparidad provincial, deben considerarse la diversidad de la provisión 
pública y las dificultades para conformar sistemas coordinados. Una parte importante 
de los centros de atención primaria dependen de las municipalidades, especialmente 
en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, con los niveles de autonomía 
municipal más altos. En este contexto, en varias jurisdicciones ha habido iniciativas y 
propuestas que han intentado articular un sistema provincial de atención de la salud 
con los municipios, como los casos de Neuquén y Río Negro. En algunos casos, en 
especial los relacionados con la conformación de seguros provinciales,  dentro de las 
propuestas se incluyó la participación de los institutos provinciales, además de la 
coordinación con los gobiernos respectivos.  

 

La oferta de servicios puede ser descripta sintéticamente mediante los indicadores de 
habitantes por médico, habitantes por cama, y su combinación, los médicos por cama, 
en cada provincia, considerando la oferta a cargo de los subsectores público, de 
seguridad social y privado. 

 

En una primera aproximación a la oferta del sistema sorprende la cantidad de recursos 
disponibles. Los médicos (5 por cada mil habitantes) y camas (4,5 por habitante) 
muestran niveles muy superiores al promedio mundial, e incluso a los registros de 
Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. (SIISA, 2011). Esto pareciera ser el síntoma y el 
resultado de los problemas de eficiencia que aquejan al sector. Por un lado, la múltiple 
cobertura tiene su correlato en un uso ineficiente de los recursos humanos; por el 
otro, la falta de directrices claras en la política de recursos humanos del sector, y la 
puja distributiva al interior del gremio médico, determinan una variedad de 
especialidades médicas que atenta contra un uso adecuado de los cuantiosos recursos 
humanos. 

 

La heterogeneidad de la distribución de los recursos físicos y humanos en las 
provincias es otro rasgo distintivo de la organización del sistema de salud argentino. 
Los datos disponibles (SIISA) muestran un número creciente de habitantes por médico 
a medida que nos trasladamos de provincias de mayor IDH hacia provincias de menor 
IDH. Algo similar se observa en relación con la cantidad de médicos por cama, que 
desciende a medida que pasamos a provincias de menor desarrollo relativo.  

 

Estas asimetrías se mantienen respecto al nivel de gasto público en salud por habitante 
y la proporción de la población que no cuenta con cobertura de seguros. Provincias 
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como Formosa y Chaco tienen un 66% de población no asegurada, mientras que en 
otras estos valores caen al 30%, como en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. Se trata de valores extremos, que se ocultan en el 52% promedio de 
cobertura nacional. En algunas jurisdicciones la cobertura depende mayormente del 
empleo público, mientras que en otras, debido a la mayor edad de la población, el 
PAMI tiene un papel preponderante. (CEPAL, 2010). 

 

En suma, el sistema público de atención de la salud se organiza bajo un esquema 
complejo, y muy desigual entre provincias. Se hace cargo, casi en exclusiva, de las 
tareas de prevención, atención de enfermos crónicos, infectocontagiosos y quemados, 
de internación psiquiátrica, etc., y sostiene una red de servicios de urgencia y atención 
básica que cubre todo el país. El subsector público concentra una proporción 
importante de los recursos de atención en los niveles provincial y municipal. La oferta 
asistencial responde a la disponibilidad de recursos físicos, humanos, insumos y 
tecnología. Dentro de los primeros, debe considerarse la influencia sobre la oferta 
derivada de la propia organización gremial de los profesionales, a través de los 
“colegios médicos”, que cumplen funciones de autorregulación de sus prácticas.  

 

Respecto del rol del estado nacional, si bien el MSAL es responsable de acciones de 
planificación y coordinación con las autoridades sanitarias de las provincias, de las 
acciones que tiendan a implementar un sistema federal de salud, y de la articulación y 
complementación entre los servicios de salud estatales, la seguridad social y el sector 
privado, sus lineamentos tienen valor indicativo, ya que las provincias tienen 
autonomía en materia de salud y responden por la provisión de servicios. 

 

En este contexto cobran especial interés las experiencias del Plan Nacer, el Programa 
Remediar+Redes o el PROFE, descriptas más adelante, al iniciar modalidades de 
transferencia de recursos nacionales (monetarios y en especie) hacia las provincias 
bajo un nuevo esquema de incentivos para cumplir con metas sanitarias compartidas.  

 

De la misma forma, en el ámbito de la seguridad social merece destacarse la 
Administración de Programas Especiales (APE) que se ocupa de financiar los costos 
asociados a enfermedades catastróficas; y las modificaciones incorporadas al Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR)  que, a través del Decreto 1901/2006 disponen que 
un porcentaje de lo recaudado sea redistribuido nuevamente hacia las obras sociales 
nacionales en función de las variables edad y sexo según criterios de riesgo médico 
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(matriz ajustada por riesgo por individuo beneficiario), asegurando a las instituciones 
de la seguridad social una cuota mínima mensual por beneficiario que permite afrontar 
las prestaciones establecidas a través del PMO. 

 

 

1.2. Financiamiento y Gasto   

 

De acuerdo con las últimas estimaciones, el gasto en servicios de la salud en Argentina 
es elevado a nivel regional. Medido como porcentaje del PBI, se ubica en un 9,1%, 
considerablemente por encima del promedio de América Latina, y más cerca de los 
valores de países europeos. (AES, 2011)  
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Gráfico 9: Gasto en salud por sectores: características y monto como % del PBI. 2009 

 

Fuente: AES (2011) 

 

Nota: Los valores asignados al gasto privado solo deben considerarse como referencia debido a la 
inexistencia de cifras oficiales, únicas y homogéneas. Las estimaciones oficiales publicadas por la OMS 
registran un gasto privado en salud  de 3,2% del PIB. (WHO: Global Health Expenditure Database) 

 

 

No obstante, su composición difiere respecto de estos, donde el peso del sector 
público es sustancialmente superior (en torno al 77% del gasto total del sector). En 
Argentina un tercio del gasto en salud es financiado por las propias familias a través 
del gasto de bolsillo, según estimaciones realizadas para el 2010, mientras que en los 
países desarrollados este aporte familiar representa solamente el 20%, en promedio 
del gasto total. La necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para acceder a servicios 
de salud o al consumo de medicamentos es una fuente importante de inequidad. 
Cuanto mayor sea la contribución del gasto público, más equitativo y redistributivo 
será el gasto en salud, mientras que una mayor participación del gasto privado da 
cuenta de un menor grado de solidaridad del sistema (Titelman, 2000).  
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Esta dualidad, propia del sistema argentino en materia de gasto, elevado como en los 
países europeos pero con una estructura de gasto más cercana a América Latina, se 
corresponde con la dualidad manifiesta en los indicadores epidemiológicos. Medido en 
años potenciales de vida perdidos (APVP) Argentina muestra registros que tienen un 
valor intermedio entre las dos regiones. Argentina se ubica por encima del promedio 
de América Latina en la incidencia de enfermedades no transmisibles, pero 
simultáneamente muestra una elevada proporción de enfermedades transmisibles, 
ligadas a un menor grado de desarrollo, en comparación con Europa. Esta dualidad se 
repite y es más evidente al distinguir las causas de muerte por grupos de provincias, lo 
cual da cuenta del desafío que enfrenta el sistema de salud. 

 

En cambio, si se considera el gasto por habitante en dólares, el nivel de Argentina se 
encuentra bastante por debajo de los países europeos de menor nivel de erogaciones, 
aunque se ubica en un nivel superior al promedio internacional y es el más elevado de 
América Latina. Pese a esto, la tasa de mortalidad infantil de Argentina es muy 
superior a todos los países de Europa, y superior que la de Chile y levemente inferior a 
la de Uruguay, que presentan niveles de erogaciones muy inferiores, cercanas al 
promedio mundial. Ello pareciera brindar un panorama inicial de los problemas de 
eficiencia del sector de la salud en el país (PNUD, 2010). La estructura del gasto en 
salud puede apreciarse en el gráfico 9.  

 

 

Gasto público en salud: características y evolución 

 

Según los datos de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 
(DAGPyPS), dependencia del MEyFP responsable de informar el gasto público en salud 
7

                                                 
7 El criterio empleado por la DAGPyPS al computar el gasto en salud incorpora dentro del sector público a la seguridad social. Además, 
las transferencias de fondos que la Nación realiza a las provincias y las que las provincias realizan a los municipios son descontadas del 
nivel de gobierno financiador y son incluidas en el nivel de gobierno ejecutor. 

, en el año 2009 dicho gasto ascendió, en valores corrientes, a $ 72.164 millones. Esto 
implica un crecimiento del 34,5% respecto al año anterior, y un incremento de casi el 
404,2% en relación al año 2000. Tomando como universo el período 2002-2009 puede 
verse un crecimiento sostenido del gasto en salud, destacándose especialmente el 
incremento de 2008 (36,1%). El análisis de estos datos en términos constantes muestra 
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un crecimiento de 82,5% entre los extremos de la serie, pasando de $ 13.880,8 
millones en 2000 a $ 25.333,8 millones en 2009. Las consecuencias de la crisis 
económica de 2001 se reflejan notoriamente en la evolución en términos constantes 
de la serie al registrase una reducción del 32,5% en 2002, alcanzando el mínimo valor 
de la serie en 2003 con $ 9.090,9 millones. No obstante, en 2004 comienza a percibirse 
la recuperación del nivel de gasto, aunque con un crecimiento menos pronunciado que 
en términos corrientes por los efectos de la devaluación. El mayor crecimiento 
interanual en la serie se registra en 2009 con 27,7%. 

 

Sin embargo, tomando el gasto público en salud  en términos de su participación en el 
PBI, en el gasto público social (GPS) y en el gasto público total (GPT) para el período 
2000-2009 no se observan grandes cambios estructurales. En promedio el gasto 
público en salud fue del orden del 4,8% del PBI, destacándose 2009 como el año de 
mayor participación con el 6,2%, mientras que 2003 y 2004 registran la menor 
relevancia con el 4,3% y 4,2% respectivamente. 

 

El gasto en salud es una de las finalidades con mayor relevancia sobre el GPS, después 
de Previsión Social y Educación. Para el período 2000-2009 este indicador registra un 
promedio de 22,6%, sin grandes cambios al interior del período. Alternativamente, el 
gasto en salud representa en promedio el 14,6% del GPT, alcanzando la mayor 
participación en 2002 con el 15,3%, y la menor en 2007 con el 13,3%. 

 

En cuanto a su composición interna, puede verse que el gasto en OSN es el de mayor 
relevancia dentro del gasto en salud (43,3% promedio), alcanzando en 2009 los $ 
31.385 millones. Le sigue en importancia el gasto en atención médica (41,9% 
promedio) que en 2009 ejecutó $ 28.871 millones. Finalmente, las erogaciones del 
INSSJyP representan en promedio el 14,2% del GPC en salud y el gasto para el último 
año es de $ 10.346,8 millones para este período (2002-2009). 

 

Analizando el gasto en salud por nivel de gobierno, para el mismo período, se observa 
que la Nación presenta la mayor participación con un promedio del 49,7%. Esto se 
debe a que el gobierno nacional financia la totalidad del gasto del INSSJyP y la mayor 
parte del gasto de las OSN. Bajo esta estructura las provincias, en promedio, participan 
en 44% y los municipios 6.3%. 
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Además de las transferencias presupuestarias a las provincias, el MSAL ejecuta 
programas nacionales articulados en el marco de la política sanitaria federal Tal 
ejecución implica la transferidos tanto en forma monetaria como en especie (vgr. 
talleres de capacitación, servicios médicos, leche fortificada, vacunas, anticonceptivos 
y medicamentos en general). Teniendo en cuenta los montos de estas transferencias 
correspondientes al año 2009, los principales programas fueron el PROFE con el 42% 
del total de los fondos, el Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
(25%) y el Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDA y ETS 
con casi el 10%. 

 

No obstante, las provincias participan ampliamente en el nivel de erogaciones de 
salud, dada su participación en la subfunción atención médica. Esta subfunción 
considera los gastos en salud pública ministerial nacional, provincial y municipal. De 
esta manera las provincias participan en casi un 70%, en promedio, contra un 15% del 
gasto en atención médica a nivel nacional dato que se explica por la descentralización 
característica del sistema de salud argentino. 

 

En cuanto a las fuentes de recursos utilizadas para financiar estos gastos, puede 
mencionarse en primer lugar al Tesoro Nacional que aporta en promedio el 80% de los 
recursos, y luego a los créditos externos. En particular, a lo largo de los últimos años se 
observa un aumento en la participación del primero en el financiamiento del área, que 
pasa del 71% en 2004 al 84% en 2009, y, en contrapartida, una caída de la 
participación del crédito externo, que disminuye del 24% al 8,5%. También se destaca 
un aumento de las transferencias internas, cuya participación pasa del 3% a valores 
cercanos al 5% en dichos años, y una disminución de los recursos con afectación 
específica del 0,22% al 0,09%. Los recursos propios, por su parte, mantienen su 
participación en valores cercanos al 2%.  

 

Sintetizando, no existe en la actualidad un programa compensador unificado, y los 
programas que actualmente transfieren bienes, dinero o insumos a las provincias 
manejan escasos recursos y utilizan un criterio de distribución particular en función de 
la especificidad de la problemática a resolver. De este modo hay programas que 
transfieren a partir de las demandas especificas de la provincias (Médicos 
comunitarios, FESP, Programa de Lucha contra el VIH/SIDA, Remediar+Redes), otros 
que utilizan capitas (PROFE), otros que transfieren en función de reducir brechas 
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especificas (Plan Nacer) y otros según criterios epidemiológicos (Dengue, Chagas, 
Tuberculosis) o índices específicos (Maternidad e Infancia). 

 

Desde otra perspectiva, los programas se pueden clasificar también entre aquellos de 
naturaleza vertical, asociados a prestar un bien o un determinado servicio 
(Remediar+Redes, SIDA), y programas con mayor integración horizontal que adoptan 
figuras de seguros públicos, que financian la provisión de paquetes de prestaciones a 
grupos poblacionales identificados y  empadronados (Plan Nacer, PROFE).  

 

Más allá del insuficiente monto de transferencias que reciben las provincias desde el 
MSAL, debe señalarse que las provincias que presentan los valores más bajos de gasto 
por habitante reciben relativamente mayores montos de transferencias por parte de 
los programas del nivel nacional. 

 

 

Gasto privado en salud: características y evolución 

 

Si seguimos la definición usual que considera que el gasto privado en salud es aquel 
gasto cuyo destino se basa en el consumo de bienes y servicios de salud realizado por 
las familias (gasto de los hogares), las empresas y las instituciones sin fines de lucro 
(ISFL), debemos incluir tres categoría para su análisis: 

 

• El gasto de los hogares incluye el gasto directo en atención de la salud 
(gasto de bolsillo) y los gastos indirectos en concepto de pagos de cuotas 
de afiliación voluntaria a algún esquema de aseguramiento. 

• El gasto de las empresas se ejecuta a través de la financiación de servicios 
de medicina laboral y de seguros voluntarios para sus empleados. 

• El gasto de las ISFL consiste en el pago por bienes o servicios de atención 
médica que estas transfieren a los hogares sin mediar contraprestación 
alguna. 
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Sin embargo Argentina no cuenta con información primaria actualizada sobre el gasto 
global privado en salud, existiendo en la actualidad sólo tres relevamientos con 
información sobre gasto de los hogares. La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 
(ENGH 2004/2005) realizada por el INDEC y las Encuesta de Utilización y Gasto en 
Servicios Sanitarios (EUGSS 2004/2005 y EUGSS 2010) realizadas ambas por el MSAL y 
la Universidad de Buenos Aires. A partir de los datos que estas encuestas incluyen, la 
DES ha realizado un análisis del gasto privado en salud de los hogares en el que puede  
apreciarse que el gasto total promedio en salud de fue para el año 2010 de $91,8 
mensuales. Este gasto es más alto que el registrado en el 2005 a valores corrientes, 
pero si  se mide como porcentaje del ingreso, es un aproximadamente un 15% menor, 
mientras que en el año 2005 el gasto total en salud para el promedio de la población 
representaba un 13,5% del ingreso para el año 2010 sólo un 11,4%. Esta reducción del 
gasto en salud se observa para toda la población, aunque es más marcada en los 
quintiles medios y pobres de la distribución del ingreso. En este sentido el quintil 
medio registró una baja de casi 36%, siguiéndole el quintil 2 con una reducción del 35% 
y el quintil más pobre, con casi un 28% menos. 

 

El gasto en medicamentos representó para el año 2010 el 44% del gasto total, 
resultando ser el más regresivo de todos los rubros registrados. Sin embargo, puede 
observarse una baja importante del gasto en medicamentos como porcentaje del 
ingreso. A excepción del quintil más rico, en el cual se presenta un leve aumento, 
todos los quintiles vieron disminuir el gasto en medicamentos como porcentaje del 
ingreso entre dicho período. De la misma manera entre el 2005 y el 2010 disminuyó el 
gasto como porcentaje del ingreso en todos los rubros de gasto, tanto para el 
promedio de la población, como por quintiles de ingreso, a excepción del gasto en 
tratamiento, análisis e internación para los quintiles más bajos, y el gasto en 
medicamentos para el quintil 5to, los cuales sufrieron un leve aumento. Estas 
reducciones hablan de una relativa mejora de la situación con respecto al 2005, pero a 
nivel general y  considerando que los pagos directos del propio bolsillo son una de las 
formas menos eficientes y menos justas de financiamiento de la salud y pueden 
acarrear el empobrecimiento de las familias, Argentina todavía registra una de las más 
pesadas cargas del gasto de bolsillo en salud la situación tal como se evidencia en una 
muestra de 12 países de América latina y el Caribe (CEPAL, 2008). 
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1.3. Rectoría 

 

Las sucesivas transformaciones estructurales y organizativas que sufrió el MSAL en los 
últimos 30 años incluyen: la modificación formal de su misión y función, la 
transferencia de organismos y responsabilidades a instancias provinciales, la 
integración o desafectación de áreas y actividades, en el nivel nacional. Podemos 
mencionar un Ministerio de Salud que incluía las funciones de Acción Social y de Medio 
Ambiente en su estructura y funcionamiento y con servicios asistenciales propios, 
conjuntamente con los programas verticales nacionales, cubriendo gran parte del país. 
En el año 2004 se inicia la recuperación de la función rectora. Principalmente, a partir 
del fortalecimiento del COFESA y el desarrollo de planes y programas con cobertura 
ampliada en provincias y municipios. Sin embargo estos planes y programas exigen una 
integración y articulación en primer lugar en el ámbito del MSAL y luego con las 
autoridades provinciales, con sus propios programas y planes. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 309 Área de Salud Internacional 

 

Ministro de Salud

Secretaría de Políticas,
Regulación e  Institutos

Secretaría de Promoción 
y Programas Sanitarios

Secretaría de 
Determinantes de la Salud 

y Relaciones Sanitarias

Jefe de Gabinete

Secretaria de 
Coordinación

Subsecretaría  
de Políticas, 
Regulación y 
Fiscalización

Subsecretaría 
de Gestión de 

Servicios  
Asistenciales

Subsecretaría 
de Salud 

Comunitaria

Subsecretaría 
de Prevención 
y Control de 

Riesgos

Subsecretaría de 
Relaciones Sanitarias

e investigación

Subsecretaría de
Coordinación

Organismos Descentralizados 
ANMAT
ANLIS 

INCUCAI
SSS (APE)

INSSJP
Otros

Ministro de Salud

Secretaría de Políticas,
Regulación e  Institutos

Secretaría de Promoción 
y Programas Sanitarios

Secretaría de 
Determinantes de la Salud 

y Relaciones Sanitarias

Jefe de Gabinete

Secretaria de 
Coordinación

Subsecretaría  
de Políticas, 
Regulación y 
Fiscalización

Subsecretaría 
de Gestión de 

Servicios  
Asistenciales

Subsecretaría 
de Salud 

Comunitaria

Subsecretaría 
de Prevención 
y Control de 

Riesgos

Subsecretaría de 
Relaciones Sanitarias

e investigación

Subsecretaría de
Coordinación

Organismos Descentralizados 
ANMAT
ANLIS 

INCUCAI
SSS (APE)

INSSJP
Otros

Gráfico 10: Organigrama del Ministerio de Salud de la Nación, 

principales dependencias 

 
Fuente: MSAL (2011) 

 

En este contexto, el mismo ministerio evaluó, junto con la OPS (MSAL-OPS, 2009), el 
desenvolvimiento de sus funciones rectoras, con los resultados que se describen en la 
sección siguiente: 

 

• Conducción: El proceso prioritario a intervenir es el correspondiente a la 
promoción de la salud, participación y control social en salud, en todos sus 
subcomponentes a saber: i) diseño y promoción de políticas de salud pública; ii) 
fomento de la participación activa de la sociedad civil en la identificación de 
problemas, iii) planificación e implementación de acciones en salud y iv) fomento 
de la coordinación intersectorial. Ocupan el segundo y tercer lugar en esta 
priorización los procesos de dirección, concertación, movilización de actores y 
recursos y de formulación de estrategias, políticas, planes y programas de salud, 
con especial énfasis a su interior no solo en la elaboración sino en la difusión y 
monitoreo y evaluación de los mismos. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 310 Área de Salud Internacional 

 

• Regulación: la prioridad en este aspecto es el grado de injerencia en la regulación 
del medio ambiente; a la existencia de normas completas, pertinentes y 
actualizadas para la protección de riesgos ambientales; a la fiscalización que debe 
hacer el MSAL para el cumplimiento de las normativas ambientales que inciden en 
la salud  y a la coordinación y colaboración con las autoridades ambientales para 
reducir los factores de riesgo a la salud. En segunda instancia la prioridad a 
intervenir corresponde al  marco situacional y respaldo legal para el ejercicio de la 
función reguladora por parte del MSAL con especial énfasis en recurso humano 
capacitado para ello y con la infraestructura y autonomía necesarias. 

• Financiamiento: En esta dimensión el proceso a priorizar correspondió a la 
vigilancia del proceso de financiamiento sectorial, que incluye la capacidad del 
MSAL de hacer cumplir la regulación, llevar a cabo una estrecha y sistemática 
vigilancia del proceso de financiamiento sectorial. Ocupa el segundo lugar en la 
priorización el proceso de redistribución de fondos para compensar asimetrías de 
mercado, en el cual es necesario  dar cuenta de la redistribución de fondos entre 
seguros y entre niveles regionales. 

• Aseguramiento: Se vuelve prioritario la definición de poblaciones y territorios que 
deben ser cubiertos por los mecanismos de garantía de conjunto de prestaciones, 
que enfatiza en la labor de la ASN respecto de la protección de los derechos de los 
usuarios y su difusión. En segundo lugar corresponde priorizar la definición de un 
conjunto de prestaciones prioritarias y de informar a todos los acerca de qué 
bienes y servicios de salud tienen derecho bajo un plan garantizado de 
prestaciones. 

• Armonización de la provisión de servicios: Esta dimensión  tiene como prioritaria 
la mediación entre pagadores, proveedores y usuarios para asegurar la protección 
de estos últimos a través de una instancia formal designada con este fin y la 
formulación de objetivos sanitarios y políticas sectoriales en el tema. En segundo 
lugar se recomienda priorizar la capacidad institucional para la fiscalización y 
control de los servicios de salud nacionales y regionales, específicamente con 
referencia a  la caracterización de la fuerza de trabajo en salud en el país. 
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1.4. Formulación de políticas y planes 

 

De acuerdo a Ley 26.338 de Ministerios del año 2007, las siguientes son las líneas de 
intervención que agrupan las principales funciones del MSAL: 

 

• Liderar la conducción sanitaria dentro de un sistema participativo, federal y 
equitativo. A través del COFESA, potenciado como instancia principal para el 
análisis político de la situación sanitaria y de generación de políticas a partir de 
propuestas nacionales y provinciales.  

• Liderar el desarrollo y el fortalecimiento de la regulación y provisión de servicios 
centrados en  las personas. El MSAL propone y consensúa en el COFESA los 
lineamientos para la organización y gestión de  la atención de salud  en torno a las 
necesidades y expectativas de las personas asegurando mejores resultados, con 
criterios de equidad y cobertura universal. Armoniza con los organismos 
descentralizados la provisión de servicios de Salud Pública y atención a las 
personas. Promueve el control de la calidad de servicios, medicamentos, insumos 
y alimentos, 

• Integrar la oferta programática en función de los ciclos de vida, avanzando hacia la 
cobertura universal. El MSAL explicita los derechos de las personas a recibir 
servicios con pisos explícitos de cobertura y calidad, en relación con las 
prioridades sanitarias. Define las acciones de salud no como programas con fines 
en si mismo sino como paquetes de servicios  en función de los grupos de edad, 
integrando de esta manera a los programas. Reconoce además las características 
diversas de las poblaciones a satisfacer su derecho a la salud y se preocupa por 
generar servicios que responda a razones de sexo, género, identidad pertenencia 
cultural, y cualquier otra variable que requiera atención por ser determinante de 
la salud. 

• Desarrollar la capacidad  de planificación, generación y evaluación de políticas. 
Promoverla en todas las jurisdicciones sanitarias. El MSAL lidera la formulación y 
monitoreo de la ejecución de las políticas sanitarias. Diseña  políticas y metas 
basadas en la evidencia científica, en la factibilidad técnica y financiera y en la 
viabilidad política. En un Ministerio rector de la salud en un país federal esta 
categoría de funciones cobra una importancia estratégica ya que las propuestas de 
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desarrollo al mediano y largo plazo son imprescindibles para la conducción 
sanitaria. Apoya a las jurisdicciones en el desarrollo de estas capacidades. 

• Definir políticas de RRHH en salud y apoyar el desarrollo de las mismas en todas 
las jurisdicciones. El MSAL pone énfasis en la formulación de políticas y en la 
planificación de recursos humanos y profundiza las líneas de trabajo más 
desarrolladas como becas de residentes, programas especiales de capacitación y 
regulación del sistema. Así como en el apoyo a las jurisdicciones para este fin. Ello 
requiere una gran capacidad de relacionamiento con las instancias formadoras y 
generar su propia capacidad de adecuar  los conocimientos y aptitudes del 
personal en relación a las prioridades sanitarias y a los modelos de atención y 
gestión. 

• Ejercer abogacía y gestionar ante otros sectores acciones en relación con los 
determinantes de la salud. El MSAL y mantiene relaciones institucionales político-
técnicas con los estamentos de los tres Poderes del Estado, con los gobernadores 
e intendentes y con la sociedad civil,  con el fin de hacer efectivo el reclamo que 
salud hace a la sociedad en relación  con los determinantes de la salud, cuya 
modificación no está en manos de este ministerio.  

• Asegurar una administración eficiente de los recursos institucionales. Los recursos 
institucionales se organizan respondiendo a las definiciones de las políticas 
sanitarias,  Se asegura el apego a la normativa legal de las acciones ministeriales 
en la administración, presupuesto, personal, contabilidad y finanzas.  Promueve la 
modernización de las normativas legales  y la organización institucional incluyendo 
la informática  con el fin de lograr la mayor eficiencia posible de la gestión global.   

 

1.5. Coordinación interjurisdiccional  

 

Las atribuciones, responsabilidades y funcionamiento de los distintos niveles de 
gobierno respecto al sistema de salud ya fueron mencionadas brevemente en los 
capítulos anteriores. A su vez en esta sección merece destacarse el Consejo Federal de 
Salud (COFESA) como el ámbito de coordinación interinstitucional que ha tenido mayor 
relevancia con relación al sistema de salud.   
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El COFESA fue creado en enero de 1981 mediante el Decreto 22.373. Desde entonces, 
constituye el espacio formal de encuentro y articulación de las autoridades sanitarias 
del país. Nunca fue modificado ni reglamentado por alguna otra norma. El decreto de 
creación del COFESA prevé un mínimo de dos reuniones ordinarias a lo largo de cada 
año, siendo la fecha y el lugar preestablecidos en la reunión anterior. La convocatoria a 
dichas reuniones corresponde al ministro de salud nacional. Éste informa los temas 
que serán tratados en la reunión, los cuales fueron establecidos mediante consulta a 
los integrantes del COFESA. Además, según lo indica la normativa, pueden celebrarse 
reuniones extraordinarias que deben ser convocadas por el presidente o solicitadas 
por no menos de cinco de las jurisdicciones representadas en el COFESA, también con 
indicación del temario. Por otra parte, los miembros del COFESA. pueden formar 
comités especiales para el estudio de determinados asuntos para lo cual deben dar 
cuenta a la presidencia y mantenerla informada de la realización y resultado de dichos 
estudios. Las conclusiones a las que se arribe deben ser expresadas mediante 
recomendaciones o informes, de las cuales debe llevarse adecuado registro y 
efectuarse las comunicaciones pertinentes. Además, tal como lo indica la ley, cada año 
debe realizarse una memoria anual de actividades a la que se le anexará copia de las 
recomendaciones e informes recién mencionados.  

 

Sin embargo, en la práctica, el COFESA ha tenido desde su creación hasta el año 2001 
una escasa incidencia en las decisiones provinciales o nacionales en salud. En los 
primeros veinte años de su historia, se trató de una instancia activa sólo por 
momentos. Esta tendencia se acentuó de manera significativa durante los años 2000 y 
2001, llegándose a desactivar casi completamente al órgano. Sin embargo, a partir del 
año 2002, el COFESA comienza a adquirir un protagonismo y capacidad de influencia 
sin precedentes. A partir de la gestión del entonces Ministro de Salud, Dr. Ginés 
González García, en enero del año 2002, el COFESA comienza a adquirir un 
protagonismo y capacidad de influencia sin precedentes. Las reuniones se 
regularizaron, incorporando temas de relevancia nacional y otorgando un mayor 
seguimiento de éstos. No sólo ha evolucionado la dinámica de funcionamiento del 
COFESA, sino que éste también ha logrado resultados concretos de política sectorial. 
Se han tomado importantes decisiones y el gobierno nacional ha podido dar respuesta 
a las inquietudes provinciales y de la CABA. Por su parte, el arribo a acuerdos sanitarios 
federales, en el año 2004 funcionó como instancia de validación del Plan Federal de 
Salud 2004-2007, también ha constituido un importante avance hacia el compromiso 
intergubernamental y el establecimiento de metas federales.  
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En 2008, y como consecuencia del éxito del COFESA en los últimos años, los 
legisladores nacionales y provinciales integrantes de las comisiones de salud han 
creado el Conejo Federal de Legislación de Salud (COFELESA). El objeto del COFELESA 
es implementar un marco jurídico en materia de salud, que tienda a compatibilizar 
entre ellas, las legislaciones de la nación y jurisdiccionales vigentes y las que en el 
futuro se dicten, a fin de lograr la equidad ante el derecho al acceso a la salud de todos 
los habitantes de la Nación. En el marco de la política legislativa en materia sanitaria el 
COFELESA tiene entre sus funciones principales las de:  

 

• Promover acciones coordinadas en materia legislativa sanitaria;   

• Emitir recomendaciones de cursos de acción;  

• Identificar los asuntos prioritarios en materia sanitaria de todo el país, 
especialmente los que requieren atención urgente por parte del Congreso 
de la Nación, las legislaturas provinciales y de la CABA;  

• Constituir criterios de interpretación sobre legislación sanitaria nacional;  

• Proponer un marco jurídico tendiente a efectivizar y mejorar los procesos 
de habilitación categorizante, acreditación y categorización de 
establecimientos de salud;  

• Evaluar el cumplimiento de la legislación vigente en materia sanitaria;  

• Promover la integración de una base legislativa federal en salud en 
cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación.  

• Publicar y llevar un registro de las conclusiones a las que arribe con 
posterioridad a las reuniones realizadas.  

 

Los miembros del COFELESA se deben reunir como mínimo una vez cada dos meses y 
la  presidencia podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias y 
los asuntos a tratar lo ameriten. De la misma forma, el COFELESA deber invitar a 
representantes de organismos oficiales, entidades privadas y personalidades de 
reconocida trayectoria e idoneidad vinculadas con el campo de la salud.  
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También en el año 2008, y siguiendo conceptualmente los objetivos del COFESA, se 
creó el Consejo de Salud Provincial de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO). Este 
organismo contribuye de esta manera a la elaboración de las políticas, planes y 
estrategias provinciales de salud, teniendo como eje estratégico la concertación y el 
consenso interjurisdiccional e intersectorial a efectos de que, en el marco de las 
normas provinciales, nacionales e internacionales que rigen en la materia, y a partir de 
la obtención de logros en materia de equidad, accesibilidad, eficiencia técnica y 
eficacia de resultados en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud se contribuya a la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de la 
provincia  de Buenos Aires. 
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2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y  DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

El MSAL es responsable de determinar los objetivos y políticas del sector y de ejecutar 
los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a 
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, el MSAL efectúa la 
fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos e instituciones 
relacionadas con la salud, y conduce la planificación global del sector en coordinación 
con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones. También tiene a su cargo el dictado 
de normas y procedimientos de garantía de calidad de la atención médica, de manera 
consensuada con las provincias, e interviene en la aprobación de los proyectos de 
establecimientos sanitarios que sean construidos con participación de entidades 
privadas.  

 

El Plan Federal de Salud 2004–2007 estableció las prioridades de la atención primaria y 
dispuso una asignación creciente de recursos para acciones de promoción y 
prevención. De la misma manera, el Plan Federal de la Salud 2010-2016, aun en 
discusión, plantea el avance progresivo hacia la descentralización de estas acciones en 
forma sistemática y organizada, delegando en los gobiernos los esfuerzos para 
desplegar esta estrategia a partir del desarrollo de políticas saludables, informando y 
modelando conductas.  

 

El proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) está orientado a 
fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades sanitarias, nacionales y 
provinciales, para ejercer las responsabilidades del Estado respecto a la promoción y 
protección de la salud de la población mediante la medición y el desarrollo de las 
funciones esenciales de salud pública que son de su competencia, a saber: 

 

• Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población 

• Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en 
salud pública 

• Promoción de la salud 

• Participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos, en salud 
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• Desarrollo de políticas y planes que apoyen los esfuerzos individuales y 
colectivos en salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria nacional; 

• Regulación y fiscalización en salud pública 

• Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios 
de salud necesarios; 

• Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública;  

• Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectivos; 

• Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en 
salud pública 

• Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. 

 

A partir de estas funciones se describen brevemente los principales programas y su 
desarrollo en los últimos años.  El Programa Materno Infantil (PMI), cuya propuesta 
estratégica8

 

 está enmarcada en los lineamientos la Ley 26.061 (2005) de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y tiene como objetivos 
principales la reducción las probabilidades de enfermar o morir de la población de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes; la reducción de las desigualdades entre los 
indicadores de salud correspondientes a cada uno de los géneros, las distintas áreas 
geográficas, los niveles socio-económicos, etnias, etc.; el mejoramiento de la cobertura 
y calidad de los servicios de salud, así como las posibilidades de acceso a ellos de toda 
la población, en especial de los más desfavorecidos y la promoción de la participación 
ciudadana en las cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil de la población. 
Dentro de este contexto, a partir de mediados del año 2004 se comenzó a 
implementar el Plan Nacer. 

La experiencia del Plan Nacer tiene como principal antecedente el Acuerdo de San 
Nicolás, alcanzado en marzo de 2003, en el que la Nación y las provincias asumieron el 
compromiso de impulsar acciones conjuntas para disminuir las tasas de mortalidad 
infantil y materna. El objetivo general de este plan entonces la disminución de la 

                                                 
8 Se reconoce el concepto de derechos ciudadanos presente en el "Compromiso Nacional en favor de la Madre y el Niño", asumido ante 
la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990), la "Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño" (1989) y la "Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer" (1979), como meta la equidad en materia de salud. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 318 Área de Salud Internacional 

 

morbi-mortalidad de madres y niños menores de 6 años a través de la mejora en la 
calidad de atención de la red de prestadores con convenio (básicamente, red pública 
de centros de atención primaria de la salud y maternidades). Para ello se cambió la 
lógica de los modelos de financiamiento tradicionales de pago por presupuesto hacia 
una que opera según los resultados. Los recursos se transfieren a las provincias por 
medio de cápitas relacionadas con los padrones de beneficiarios (60%) y con los 
objetivos sanitarios alcanzados (40%). Las provincias, a su vez, pagan a los prestadores 
según los servicios brindados, que apuntan prioritariamente a aspectos de promoción 
y prevención de la salud, listados en un nomenclador, cuyos precios son fijados por 
cada provincia. Los prestadores pueden destinar el dinero recibido a equipamiento, 
infraestructura, pago a recursos humanos (incentivos) e insumos. 

 

El programa se inició en el año 2004 las provincias del NOA y NEA: Catamarca, Jujuy, 
Salta, Santiago del Estero y Tucumán; Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones debido a 
sus indicadores de mortalidad infantil y materna y pobreza. En 2007 comenzó la 
implementación del plan en el resto de las provincias. Para 2010 se encontraban 
inscriptos más de 900.000 beneficiarios,  y el acumulado desde el inicio del plan era de 
1.500.000. 

 

El programa Remediar (actualmente Remediar+Redes) ha sido el programa de 
provisión gratuita de medicamentos esenciales de uso ambulatorio para el Primer 
Nivel de Atención de la Salud que surgió como respuesta a la emergencia sanitaria del 
período 2001-2002, con el objetivo de garantizar el acceso de la población social y 
económicamente vulnerable a medicamentos apropiados para atender la mayoría de 
los motivos de consulta. Este programa se inscribió en la denominada Política Nacional 
de Medicamentos implementada en el año 2002, luego de la crisis económica del 
2001. En ese momento la situación sanitaria y social de la República Argentina era 
especialmente crítica, como consecuencia de los altísimos niveles de pobreza, la grave 
crisis que afectaba al sistema de salud y la recesión productiva, entre otros factores. En 
este contexto, desde el gobierno nacional comenzaron a tener cada vez mayor 
importancia las políticas sociales como estrategias clave para morigerar las 
consecuencias negativas que esta crisis había producido sobre la situación económica 
de la población y sobre sus condiciones sociales (pobreza, empleo y salud), 
sosteniéndose en principios básicos como equidad y justicia social.  
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Partiendo de esta situación de emergencia y dada las graves dificultades que 
enfrentaba la población para acceder a los medicamentos esenciales, desde el 
gobierno nacional comenzaron a delinearse un conjunto de medidas que conforman 
actualmente la PNM, cuyos objetivos, componentes y resultados pueden resumirse de 
la siguiente manera: 

 

En primer lugar el acceso a medicamentos de los más necesitados que no tienen 
cobertura formal. Para esta población objetivo, a mediados del año 2002 fue lanzado 
el Programa Remediar, reconocido como el mayor programa mundial de provisión 
gratuita de medicamentos ambulatorios, cuyo objetivo principal es la provisión de 
medicamentos esenciales en forma gratuita a través de los centros de atención 
primaria en todo el país. Asiste actualmente a más de 15 millones de personas y cubre 
el 90% de los principales motivos de consulta en el primer nivel de atención.  

 

Este programa adoptó, desde sus inicios un modelo de gestión estratégica y operativa 
basado en la información. Este esquema de gestión requiere el mantenimiento de un 
sistema de información capaz de recolectar, sistematizar, procesar y analizar un gran 
volumen de datos generados, primordialmente, en los efectores del programa. La 
apuesta por el desarrollo de un sistema de estas características constituye una 
característica distintiva del modelo de gestión del programa, ya que permite un 
efectivo proceso de control, tanto en el nivel estratégico como en el de gestión y el 
operativo. Dos elementos son clave a la hora de la sistematización de la operatoria del 
programa. Por un lado, el diseño de un conjunto de formularios estandarizados, entre 
los más importantes: la receta (o Formulario R), los formularios de control de stock o 
clearing de medicamentos y, por otro lado, el sistema de información de Remediar. La 
receta Remediar, por ejemplo, releva datos filiatorios del beneficiario (nombre, 
número de documento, entre otros); datos de su estado clínico (peso, diagnóstico), el 
motivo de la consulta al profesional (codificado según la Clasificación Estadística de 
Problemas de Salud de la Atención Primaria (CEPS-AP)   y las características de la 
prescripción medicamentosa indicada por el médico (medicamento y cantidades 
indicadas). Los datos requeridos sobre consultas, recetas y utilización de 
medicamentos tienen un impacto directo y cotidiano sobre las decisiones adoptadas 
en cada una de las entregas de botiquines, en la planificación de nuevos procesos de 
compra de medicamentos y en la redefinición de objetivos específicos del programa. 
De esta forma, se busca adaptar continuamente la oferta a las necesidades de los CAPS 
y de la población que demanda.  
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Remediar fue implementado como un programa de emergencia sanitaria que también 
pretendió impulsar una reforma duradera en el sistema de atención médica. Proveer 
medicamentos esenciales a la red de atención primaria es la forma más eficaz de 
reactivar la capacidad de respuesta de los servicios públicos de salud. Pero además, es 
una forma de acercar a la población a los CAPS, entendiendo que estos centros son el 
ámbito que permite generar un mayor impacto sobre la situación sanitaria. Los más de 
7.000 CAPS, según registros del año 2011 (Remediar+Redes) representan una parte 
considerable de la oferta pública de servicios de salud, realizándose en dichos centros 
una proporción creciente de las consultas totales del sector público. Esto indica un 
desplazamiento desde otros niveles de atención acorde con los objetivos del 
programa.  

 

En segundo lugar el acceso a medicamentos de los sectores medios que no podían 
pagar los cada vez más altos precios de las medicinas que necesitaban. Para ello, y 
para el conjunto de la población, se sancionó en 2002 la ya comentada Ley de 
Prescripción de medicamentos por Nombre Genérico o Denominación Común 
Internacional (DCI) mediante la cual se introdujo una mayor competencia por precios 
en un mercado como el de medicamentos, plagado de oligopolios y monopolios. 
Consecuentemente, se logró que los pacientes puedan elegir la marca y precio de sus 
medicamentos a través de una correcta forma de prescribir. Esta medida incentivó la 
participación de laboratorios más pequeños e impulsó una creciente diversificación de 
la oferta por parte de los laboratorios más grandes.  

 

En tercer lugar, el acceso a los medicamentos de los sectores cubiertos por la 
seguridad social. Con ese objetivo, se modificó y perfeccionó el PMO, como ya se 
mencionó en el capítulo 4, estableciendo las prestaciones esenciales que deben 
garantizar los agentes del seguro de salud y el INSSJyP a sus beneficiarios. El programa 
es de carácter obligatorio para los agentes del seguro de salud, quienes no son 
meramente financiadores del sistema, sino, responsables de la cobertura de salud de 
la población beneficiaria. Los agentes del seguro de salud reconocen para su 
financiamiento obligatorio, sólo los productos farmacéuticos que fueron previamente 
definidos e incluidos en el FTN en base a criterios de calidad, seguridad, eficacia y 
costo. Los principios activos incluidos en el formulario atienden el 95% de los 
problemas de salud que se presentan en la consulta ambulatoria. Dicho formulario 
contiene información farmacológica de los medicamentos, como indicaciones, efectos 
adversos, dosis y contraindicaciones, que ayudan a orientar la prescripción y 
dispensación de las drogas por parte de los profesionales de la salud. El formulario 
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terapéutico es una herramienta que permite mejorar el uso racional de los 
medicamentos a la vez que permite contener el gasto en farmacia y facilita la 
eliminación de productos anticuados y fórmulas o combinaciones de drogas ineficaces. 
La Comisión de Revisión Permanente del Formulario Terapéutico (CRPFT), fue creada a 
través de la Resolución Nº454/02 de la SSS. Tal comisión, tiene como misión proponer 
al MSAL la incorporación de medicamentos al referido formulario y su actualización 
permanente. En el año 2004 se extendió la cobertura del PMOe del 40% al 70% para 
los medicamentos para dolencias crónicas. Esta modificación ha permitido no sólo un 
incremento del acceso sino también un ahorro estimado en $264 millones por año que 
nuevamente contribuye a mejorar los ingresos reales de los beneficiarios de las obras 
sociales (EUROSociAL, 2008). 

 

En cuarto lugar, el acceso a medicamentos de las personas con patologías de alto costo 
(VIH/Sida, Cáncer, etc.). El objetivo de esta medida fue dar cobertura de 
medicamentos gratuita a los pacientes con dichas patologías. Como consecuencia se 
logró el acceso de casi 30.000 personas viviendo con VIH/SIDA a tratamientos con 
medicamentos eficaces y seguros.  

 

En quinto lugar el acceso a medicamentos de los usuarios del sistema público de salud 
a través del ordenamiento y el apoyo a la producción estatal de medicamentos. En 
este aspecto el MSAL emprendió una tarea ordenadora de la red de laboratorios 
estatales. Tal medida incluye la elaboración de pautas estratégicas para la 
reconversión de las actividades productivas de las plantas elaboradoras, y también el 
apoyo técnico brindado desde la ANMAT. 

 

También a partir de 2002, el MSAL trabajó en un Plan General de Contingencia para 
Pandemia de Influenza y SARS. Las actividades de vigilancia y control de la influenza se 
organizaron en torno a cinco ejes: vigilancia de la fiebre aviar, vigilancia por intermedio 
del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y unidades centinela de influenza 
y de la red de virus respiratorios; vacunas y antivirales;  medidas de salud pública y 
comunicaciones. A su vez, el Programa Nacional de Inmunizaciones, tiene como 
objetivo principal la  disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades 
inmunoprevenibles, mediante la vacunación sostenida de los niños recién nacidos, así 
como las cohortes sucesivas hasta la edad de seis años, y luego cada diez años, a través 
de los distintos niveles operativos (23 jurisdicciones provinciales y la CABA). De esta 
manera, a través de este programa el MSAL adquiere las vacunas que corresponden al 
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calendario nacional de vacunación, cuya aplicación es gratuita y obligatoria en todo el 
país, y las distribuye, junto con los dispositivos necesarios  para su aplicación, en el 
sector público. También realiza el seguimiento de la cobertura de dicho calendario, 
supervisando los programas jurisdiccionales de inmunizaciones, asesorando y 
asistiendo técnicamente a los 24 programas jurisdiccionales y realizando campañas de 
vacunación para grupos específicos. 

 

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis, cuyos objetivos son reducir la 
morbilidad y mortalidad por tuberculosis, la transmisión de la infección tuberculosa y 
la resistencia de mycobacterium tuberculosis a los antimicrobianos; además, el 
programa se plantea como objetivos estratégicos fortalecer la estrategia de 
tratamiento breve bajo observación directa en todas las jurisdicciones del país y 
concentrar esfuerzos en los departamentos prioritarios según la magnitud de la 
enfermedad. Está integrado a la estructura de salud del país, de manera que sus 
actividades se ejecutan por intermedio de los servicios de salud; en el nivel central se 
ubica el Ministerio de Salud, asumiendo esta responsabilidad el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Dr.Emilio Coni, perteneciente a la Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G.Malbrán, con sede en la 
ciudad de Santa Fe; el nivel provincial tiene representación en las 23 provincias del país 
y en la CABA.  

 

El Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDA y ETS tiene 
como objetivos prevenir la transmisión sexual y perinatal; evitar la transmisión por 
sangre, hemoderivados, trasplantes y durante procedimientos invasivos; prevenir la 
infección entre usuarios de drogas; reducir el impacto individual, familiar y 
socioeconómico de la epidemia; reforzar el análisis de la situación y tendencia de la 
epidemia, y consolidar sus aspectos administrativos y de gestión. Este  programa 
provee medicamentos antirretrovirales a las personas infectadas por el VIH. 

 

El Programa Federal de Chagas. Enfermedades Vectoriales: Dengue (EEA), 
Leishmaniasis integrado por 19 programas provinciales, realiza actividades basadas en 
la promoción de la salud, la prevención y el diagnóstico y tratamiento específico de 
estas enfermedad transmitidas por vectores. El programa no contempla ninguna 
actividad referida a la rehabilitación, aunque sí procura mejorar el sistema de red 
hospitalaria en la atención de cardiopatías y trasplantes. Diferentes efectores 
planifican y ejecutan las actividades: agentes de las jurisdicciones nacionales y 
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provinciales, profesionales sanitarios o promotores de salud, funcionarios municipales 
y líderes comunitarios, con el apoyo y supervisión de la comisión nacional de control 
de vectores. 

 

El Programa Nacional Salud Sexual y Procreación Responsable fue establecido en 
2002 mediante la sanción de la Ley 25.673. Este Programa en sus primeros años de 
implementación estuvo dirigido al fortalecimiento de los programas provinciales a 
través de acciones de asistencia técnica, capacitación y financiamiento de recursos 
humanos para reforzar los equipos existentes. Durante 2006 se logró el acceso gratuito 
a métodos anticonceptivos hormonales dispositivos intrauterinos (DIU) y 
preservativos, para 1.925.950 usuarias y usuarios del sistema público. También se 
aseguró la cobertura para usuarias del sistema de obras sociales y medicina prepaga 
mediante el PMO9

 

. 

Desde 1983 se instituyó por ley un Programa Nacional de Sangre. El Ministerio de 
Salud de la Nación y las autoridades sanitarias provinciales promueven la donación 
voluntaria, en el marco del Plan Nacional de Sangre, aprobado en 2002. En 2005 había 
en el país 578 centros de recolección de sangre, de los cuales 333 eran públicos y 245 
privados. En ese mismo año, esos centros procesaron un total de 751.412 unidades de 
sangre. Sin embargo, la tendencia actual es hacia la reducción y mejoramiento de la 
calidad de esos centros generalmente ligados a los hospitales, sin recursos para hacer 
frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea, especialmente después de 
la aparición del VIH como pandemia. Los objetivos del Plan se llevan a cabo a través de 
distintas acciones de carácter regulatorio (Comisión Nacional para la actualización de 
la reglamentación de la Ley Nº 22.990 y la redacción de las Normas Nacionales de 
Hemoterapia), informativo (unificación de registros del Sistema Nacional de 
Hemoterapia) y educativo (capacitación para el desarrollo de Programas Provinciales 
de Hemoterapia).  

 

El Programa Nacional de Desparasitación Masiva, fue iniciado por intermedio del 
Programa Remediar, (que distribuye medicinas de forma gratuita a grupos vulnerables) 
mediante una intensa campaña durante 2004-2005, que comenzó con la identificación 
de los focos más problemáticos en la Provincia de Santa Fe, para luego extenderse 

                                                 
9 Para una descripción detallada del la evolución y funciones de este programa, ver el documento: Políticas de salud sexual y salud 
reproductiva. Avances y desafíos Informe de Balance 2003-2011. Publicado por el PNSSyPR, disponible en www.msal.gov.ar/saludsexual   
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progresivamente al resto de las provincias afectadas. El programa distribuye 
mebendazol en zonas donde la población carece de los servicios sanitarios básicos. 

 

El Programa de Salud Renal, que ejecuta la Administración de Programas Especiales 
del Ministerio de Salud, está destinado a la prevención de las enfermedades renales y 
a la promoción de la salud en el ámbito de las obras sociales naciona7les. Asimismo, 
conjuntamente con la SSS,  la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación 
Argentina de Cardiología, ha desarrollado el Programa de Identificación de Factores 
de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades Cardiovasculares, dirigido a 
varones de 30 a 49 años y a mujeres de 40 a 59 años. 

 

Entre las iniciativas orientadas a reforzar la vigilancia y control de las enfermedades se 
encuentra el Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las Enfermedades 
(VIGI+A), cuya función es colaborar con las acciones de salud pública mediante la 
provisión de la información necesaria para la adopción de decisiones vinculadas a la 
estructura y funcionamiento de los servicios, y de la referida a los riesgos que afectan a 
los distintos grupos de población. Así, se proveyó de los elementos normativos y de la 
infraestructura necesarios para el mejoramiento de la vigilancia, prevención y control 
de las enfermedades del programa, a todos los agentes del sistema de salud, y se 
desarrolló e implementó el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y las Unidades 
de Monitoreo Sanitarios (UNAMOS). Este programa, actualmente denominado 
Programa de Abordaje Sanitario Territorial cuenta con más de 100 especialistas y 
profesionales de la salud que brindan sus servicios de atención en  unidades móviles 
sanitarias, trabajando en red y brindando apoyo a los centros de salud provinciales y 
municipales. 

 

También se diseñó y ejecutó una estrategia nacional para el control del consumo de 
tabaco y se estableció una línea de base nacional para la vigilancia de factores de 
riesgo de enfermedades no transmisibles. El Programa de Control del Tabaco basa su 
estrategia en cinco aspectos centrales: restricción de la publicidad, incremento del 
precio de los cigarrillos, fuerte campaña de comunicación social, ambientes libres de 
humo y servicios para encarar el abandono del tabaco. A este respecto merece 
mencionarse la sanción, en junio del 2011, de la Ley 26.687 de  "Regulación de la 
publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco".  
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En la misma línea deben mencionarse Ley 24788 de Lucha contra el Alcoholismo que 
regula fundamentalmente la edad mínima para la venta de bebidas alcohólicas, los 
lugares habilitados de consumo, los contenidos de las pautas publicitarias de dichas 
marcas y las coberturas médico asistenciales que deben implementarse; y Plan 
Nacional contra las Drogas que incluye las distintas etapas: el cultivo ilícito, la 
producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución, 
coordinado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). 

 

La situación de salud de la Argentina se caracteriza por la presencia de un perfil 
epidemiológico dual, en el cual coexisten enfermedades transmisibles, no 
transmisibles y lesiones, a lo que se suman nuevas o emergentes amenazas. Si bien en 
los últimos años se han observado mejoras en los indicadores de salud, existen 
grandes diferencias entre provincias, producto de los distintos grados de desarrollo 
socioeconómico de cada una de ellas. 

 

Las respuestas a estas problemáticas se enmarcan en un sistema de salud 
caracterizado por la multiplicidad de actores (OSN, OSP, INSSJyP, EMP y el sector 
público descentralizado), desarticulado y fragmentado en el financiamiento y la 
prestación de servicios de salud. En este sentido se pueden destacar tres grandes 
desafíos de salud en la Argentina: mantener y mejorar la salud de aquellas 
jurisdicciones con perfiles de salud de países desarrollados; revertir y controlar los 
problemas de salud característicos del subdesarrollo presentes en aquellas provincias 
con alta prevalencia de pobreza e integrar y coordinar a los distintos subsectores de la 
salud, tendiendo a un sistema más homogéneo, que contribuya a la prestación de 
servicios de manera equitativa, eficaz y eficiente.  

 

En este contexto las estrategias de intervención del MSAL se orientan a integrar las 
políticas de salud, el abordaje territorial, la articulación interjurisdiccional, la masividad 
de las prestaciones, la planificación participativa, y la concepción de la política de salud 
desde el enfoque de la promoción como estrategia para modificar el conjunto de 
determinantes de la salud. Con este sentido fue creada la Secretaría Determinantes de 
la Salud y Relaciones Sanitarias en el año 2007 profundizando la orientación del MSAL 
hacia acciones de promoción y prevención de la salud en los escenarios en donde la 
comunidad desarrolla su vida cotidiana, favoreciendo el acceso a la información y al 
cuidado de la salud para la mayor cantidad de población. 
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El trabajo de esta secretaría se basa en el abordaje territorial. Este concepto refleja un 
nuevo concepto de desarrollo visto no sólo en sus dimensiones físicas y sectoriales, 
sino también como el lugar en el que se proyecta un conjunto de relaciones sociales 
que le dan origen y al mismo tiempo expresan una identidad y la capacidad de la 
sociedad de liderar y dirigir su propio desarrollo. De esta manera se valoriza el rol de la 
comunidad como protagonista fundamental para modificar los factores del entorno y 
hábitos que determinan la salud de la población enfatizando por lo tanto el rol de las 
organizaciones comunitarias y estimulando la creación y fortalecimiento de un 
movimiento de usuarios a nivel local, municipal y nacional, concibiendo la participación 
de usuarios y trabajadores de la salud como pilares del proceso de cambio. 

 

En 2008 el MSAL creó el Programa Cuidarse en Salud, cuyo propósito es contribuir a 
instalar una cultura del cuidado, protección y promoción de la salud, atendiendo la 
prevención de enfermedades a través de dispositivos de educación, información y 
comunicación dirigidos a la población en general, con activa movilización y 
participación social. Se trata de un programa esencialmente comunicacional 
fortalecido con componentes asistenciales, que combina múltiples prácticas en las que 
participan diferentes actores sociales para promover conductas saludables en la 
población. 

 

Sin embargo la principal iniciativa del MSAL relacionada con el abordaje integral de los 
determinantes sociales de la salud, es la iniciativa de Municipios y Ciudades 
Saludables (MyCS).  Hacia el año 1987 se crea en Europa el proyecto de Ciudades 
Saludables, tomando como marco la doctrina de promoción de la salud de la Carta de 
Ottawa10

                                                 
10 La estrategia de Municipios y Comunidades Saludables (MyCS) toma como base y se nutre del Informe Lalonde “Nueva 
Perspectivas de salud de los Canadienses”, como así también del las declaraciones y documentos generados a partir de “Salud para 
todos en el año 2000” (1977), Alma Ata (1978), el “Plan de Acción” (1981) y la “Carta de Ottawa para la promoción de la salud” 
(1986), entre otros 

. Generalmente, en las políticas y en la gestión de proyectos y programas de 
salud, se consideraban para el diagnóstico y evaluación sólo aspectos y variables 
relacionados a indicadores epidemiológicos sanitarios o de infraestructura sanitaria. 
Sin embargo, se tornó necesario incorporar otros factores que hacen a la buena 
calidad de vida y salud de la población. En este sentido, un ambiente saludable debe 
ser considerado también como factor determinante para mejorar la calidad de vida de 
la población. Por otro lado, vemos que la reciente estrategia de MyCS pretende 
incorporar a las variables tradicionales otras fundamentales que apuntan a la creación 
de un entorno saludable, ya que queda establecido que así se previene la generación 
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de una diversidad de problemas que atentan contra la salud. El objetivo de MyCS es 
mejorar las condiciones de vida de la población actuando sobre los riesgos de la salud, 
más que abordar las consecuencias de la enfermedad. Se promueve un enfoque hacia 
los factores determinantes de la salud, facilitando aquellos procesos que permiten a 
los miembros de la comunidad ejercer un control activo sobre su salud y su calidad de 
vida. Este marco plantea que la salud y el ambiente son binomios interdependientes e 
interrelacionados, y que el estado de salud de las personas es una consecuencia 
rápidamente perceptible del deterioro del ambiente, ya que las primeras 
manifestaciones de los problemas ambientales se ven reflejadas en la salud de la 
población. 

 

Desde el año 2001, la estrategia Municipios y Comunidades Saludables (MCS) 
comienza a crecer entre los gobiernos locales, siendo alentada desde el gobierno 
nacional como forma de profundizar el compromiso con el desarrollo de políticas 
públicas saludables a través de proyectos locales participativos de promoción de la 
salud. Dicha estrategia se expande a través de la modalidad de Red interinstitucional 
de Municipios visualizando la necesidad de profundizar el compromiso rector del 
Estado Nacional en dicho proceso. La República Argentina adhiere entonces a la 
iniciativa impulsada por la OMS y la OPS. En el año 2003 se crea la Coordinación 
Operativa de la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables, a través de la 
Resolución 246/03. Esta decisión mostró avances significativos en la instalación de la 
estrategia MCS al generarse de manera efectiva distintas iniciativas orientadas, 
particularmente, a la promoción de hábitos de vida saludables. Hacia el mes de agosto 
del año 2011, 831 municipios formaban parte de la Red, 372 en carácter de 
Adherentes y 459 en carácter de Titulares. Este desarrollo supone una importante 
extensión territorial de la Red y la consolidación de la identidad Municipios y 
Comunidades Saludables. No obstante estas fortalezas, continuaba el desafío de 
profundizar los procesos en el nivel local fortaleciendo el desarrollo de capacidades 
institucionales en los municipios para “promover salud”, mejorando la articulación con 
el nivel provincial. En línea con los desarrollos teórico políticos más recientes y además 
de la creación de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, tal 
como se menciona en la sección anterior, se creó el Programa Nacional Municipios y 
Comunidades Saludables (PNMCS) consolidando la idea del carácter estratégico que 
adquiere el espacio local para el diseño y gestión de políticas públicas que articulen 
sectores, programas y jurisdicciones en función de las necesidades y demandas de 
cada territorio. 
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En términos generales, la progresiva sensibilización hacia la reforma psiquiátrica, a 
partir de diversas iniciativas para la promoción y defensa de los derechos humanos de 
los enfermos mentales culminó en la sanción de la Ley 26.657 de Salud Mental, 
promulgada a principios de diciembre del 2010. Nuestro país se suma, así, a un 
pequeño grupo de naciones que cuenta con una política para el campo de la salud 
mental, basada en el respeto de los derechos humanos, desarrollando un modelo de 
atención que no recurre a la exclusión sino a la inclusión en sus comunidades de las 
personas que tienen padecimientos mentales. La ley nacional constituye una norma 
que organiza un marco compartido para todas las jurisdicciones puesto que, al estar 
adecuada a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de 
las personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en el año 2008, y adquirir por 
ello jerarquía constitucional, establece estándares mínimos que las provincias y la 
CABA deben respetar. La normativa se centra en el derecho de las personas con 
padecimientos mentales, a las que concibe como sujetos de derecho, quienes deben 
poder acceder gratuitamente a un abordaje interdisciplinario de su problemática, 
deben ser informados sobre su tratamiento y sólo puede apelarse a la internación en 
situaciones excepcionales en hospitales generales y desarrollar abordajes alternativos 
ambulatorios que promuevan la inclusión social.  

 

A este respecto, se han creado desde 2002 a la fecha alrededor de 100 dispositivos 
alternativos al hospital psiquiátrico comprendiendo la apertura, en distintas provincias, 
de casas de medio camino, centros de día, hogares y talleres protegidos con objetivos 
de emprendimiento social. Algunos ejemplos de implementación de estos dispositivos 
son el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA), programa que desde 
hace más de 20 años lleva adelante el Hospital Estévez de la Provincia de Buenos Aires, 
los programas de subsidios a las familias y familias sustitutas como los que se han 
llevado a cabo en las provincias de Mendoza y San Luis. 

 

De particular importancia resulta señalar el proceso de reforma llevado a cabo en la 
Colonia Nacional Montes de Oca, organismo descentralizado dependiente del MSAL, el 
cual ha logrado desde el año 2004 hasta la fecha la apertura de Centros de Día, casas 
de convivencia, el otorgamiento de subsidios a familias para promover la inclusión 
social y familiar y la reestructuración de pabellones en hogares que permitan disminuir 
el hacinamiento y promover una atención más personalizada, logrando a lo largo de 
dicho período una disminución de camas asilares de  961 (año 2004) a las 712 con que 
cuenta al día de la fecha la institución. 
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Con relación a la procuración y transplante de órganos, debe mencionarse el Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Este 
organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Políticas, Regulación e 
Institutos del MSAL impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación 
y trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina, dando cumplimiento efectivo 
a la Ley de Trasplante de Órganos, normativa que establece las líneas de su 
funcionamiento, para satisfacer la demanda de los pacientes que esperan un 
trasplante. El INCUCAI actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos 
jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso 
transparente y equitativo al trasplante. Según datos oficiales de reciente publicación, 
Argentina alcanzó en 2011 un nuevo récord histórico de donación. Durante dicho 
período hubo en total 604 donantes reales que permitieron que 1.376 personas 
reciban un trasplante de órganos, cifras que representan un récord histórico a nivel 
local. Estos indicadores muestran que el país alcanzó una tasa de 15,1 donantes por 
millón de habitantes, la más alta a nivel regional, aunque todavía lejos de los valores 
de los paíes más avanzados en este materia. 

 

El saneamiento básico sigue siendo un tema pendiente. Según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, realizado por le INDEC, solo 47,2% de los hogares 
censados tenían descarga de agua y desagüe a red cloacal, 24,2% tenían la descarga a 
cámara séptica y pozo absorbente, y el restante 27%, descarga directa a pozo o sin 
descarga de agua. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), por 
delegación del Poder Ejecutivo Nacional, ha encarado la construcción de grandes obras 
de saneamiento básico en todo el territorio del país. 

 

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) autoriza, registra, controla y fiscaliza 
alimentos por medio de una red de vigilancia alimentaria y el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cumple acciones relacionadas con la 
protección de los alimentos en las áreas de fiscalización de productos de origen vegetal 
y animal en la producción primaria, para el consumo interno y la exportación. A partir 
del 2005, coordinadamente con la Red de Municipios y Ciudades Saludables se 
comenzaron a integrar iniciativas de desarrollo local centradas en los aspectos 
productivos y de inocuidad alimentaria. Estas iniciativas funcionan con programas 
integrados en los que intervienen los municipios, las provincias y la Nación, y en los 
que participan activamente los sectores privados y la sociedad civil, junto con 
organismos gubernamentales.  
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3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE LA SALUD.  ALERTAS  

 

Si entendemos a la vigilancia en salud como el proceso que consiste en la recolección, 
registro, análisis y difusión de la información relevante, sobre algunos hechos 
relacionados al estado de salud de las poblaciones que han sido previamente definidas 
como objeto de vigilancia, realizada en forma sistemática, continua y oportuna, 
entonces su principal objetivo es el de proporcionar la información necesaria para 
tomar decisiones, ejecutar actividades y evaluar los resultados de las acciones dirigidas 
a mejorar la situación de salud de la población. La vigilancia de la salud es una función 
esencial de la salud pública (FESP), a partir de la cual se debe obtener información 
actualizada y oportuna relacionada a al proceso salud enfermedad atención. Tiene 
diferentes categorías de análisis: socio-demográfica (la estructura, la dinámica y sus 
determinantes socioeconómicos), epidemiológica (observación continua y sistemática 
de la ocurrencia y distribución de problemas de salud, los factores de riesgo y 
protección seleccionados) y sanitaria (características y desempeño de los sistemas de 
salud, evolución de las políticas y programas sanitarios). Su propósito es brindar 
información que permita colaborar en la toma de decisiones necesarias tendientes al 
control y la prevención, evaluación de programas y comunicación en salud. Así, a 
través de la vigilancia de la salud se conforman redes de información en las que se 
recopilan, analizan e interpretan en forma sistemática y continua datos específicos 
sobre el proceso de salud enfermedad y acción ya mencionado. A su vez se evalúan 
resultados de intervenciones para ser utilizados en la planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de las prácticas y programas de Salud Pública. 

 

A nivel internacional, a partir de su entrada en vigor en junio de 2007, el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) es el principal instrumento jurídico de carácter vinculante 
para prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de atravesar 
fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo. Ha sido firmado por 194 países, 
entre ellos todos los estados miembros de la OMS 11

                                                 
11 El RSI fue adoptado por la Asamblea de la Salud en 1969,1 con el precedente del Reglamento Sanitario Internacional 
(International Sanitary Regulations) adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en 1951. El Reglamento de 1969, que 
inicialmente abarcaba seis «enfermedades cuarentenables», fue modificado en 1973 y 1981 fundamentalmente para reducir de 
seis a tres el número de enfermedades comprendidas (fiebre amarilla, peste y cólera) y para reflejar la erradicación mundial de la 
viruela. Teniendo en cuenta el aumento de los viajes y el comercio internacionales, así como la aparición y reaparición de 
amenazas de enfermedades y otros riesgos para la salud pública de  alcance internacional, la 48ª Asamblea Mundial de la Salud, 
celebrada en 1995, pidió que se emprendiera una revisión sustancial del Reglamento adoptado en 1969. Después de un extenso 
trabajo preliminar sobre la revisión realizado por la Secretaría de la OMS en estrecha consulta con los Estados Miembros de la 
OMS, organizaciones internacionales y otros asociados pertinentes, y aprovechando la dinámica creada por la aparición del 
síndrome respiratorio agudo severo (primera emergencia de salud pública de alcance mundial del siglo XXI), la Asamblea de la 

.   
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El RSI puede aplicarse también a otras emergencias de salud pública, causadas por 
ejemplo por derrames, fugas o vertidos de productos químicos o por accidentes 
nucleares. El RSI está pensado para interferir lo menos posible en el tráfico y el 
comercio internacionales y a la vez proteger la salud pública previniendo la 
diseminación de enfermedades. De acuerdo a su normativa, los países están obligados 
a comunicar a la OMS los brotes de ciertas enfermedades y determinados eventos de 
salud pública. Partiendo de la experiencia única de la OMS en materia de vigilancia y 
alerta sanitarias y de respuesta a las enfermedades en el mundo, el RSI define los 
derechos y obligaciones de los países en cuanto a la notificación de eventos de salud 
pública e instituye una serie de procedimientos que la OMS debe seguir en su trabajo 
para proteger la salud pública mundial. El RSI obliga también a los países a reforzar sus 
medios actuales de vigilancia y respuesta sanitarias. 

 

Argentina evaluó sus capacidades básicas en lo que refiere al Anexo I del RSI, tal como 
estableció el cronograma de implementación contenido en el propio reglamento, que 
fijaba como fecha límite el año 2009. En base a ello, se esta desarrollando actualmente 
el Plan de Acción para la parte IA, mientras que respecto del Anexo IB del RSI se avanzó 
en acuerdos intersectoriales, a fin de mejorar las capacidades básicas en puertos, 
aeropuertos internacionales y pasos fronterizos terrestres y los medios de trasporte 
que por ellos circulan. Sobre este punto se destaca que las Unidades de Sanidad de 
Fronteras en Argentina, existen desde antes de la creación del MSAL y como tales 
cuentan de una larga trayectoria, que ha sido enriquecida por un complejo entramado 
institucional, y en paralelo a ello numerosas áreas de gobierno de otras dependencias 
nacionales, tales como el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), la Aduana, la 
Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Secretaría de Turismo (actualmente 
ministerio), las fuerzas de seguridad interior dependientes del Ministerio del Interior 
(Gendarmería, Prefectura Naval, o la Policía de Seguridad Aeroportuaria) fueron 
realizando también  progresivos avances. En concordancia con los lineamientos del RSI 
el MSAL ha designado algunos de estas instituciones para que desarrollen de manea 
conjunta las capacidades básicas necesarias para dar respuesta a un evento de salud 
pública de importancia internacional, ateniéndose al cambio de paradigma impulsado 
por este marco internacional que sostiene que la contención de los mismos no debe 

                                                                                                                                               
Salud estableció en 2003 un Grupo de Trabajo Intergubernamental abierto a la participación de todos los Estados Miembros para 
examinar un proyecto de revisión del Reglamento y recomendarlo a la Asamblea de la Salud. El RSI (2005) fue adoptado por la 58ª 
Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 20057 y entró en vigor el 15 de junio de 2007. (OMS, 2008) 
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operar en las fronteras, sino en las fuentes y que esta modalidad de respuesta es 
común, ya sea una amenaza sanitaria o de otro tipo. 

    

3.1. Vigilancia epidemiológica de Enfermedades Transmisibles 

 

En Argentina se sancionó la Ley 15.465 de “Régimen legal de las enfermedades de 
notificación obligatoria”, en el año 1960, y se la reglamentó cuatro años después. 
Según esta norma están obligados a notificar: a) El médico que asista o haya asistido al 
enfermo o portador o hubiere practicado el reconocimiento del mismo o de su 
cadáver; b) El médico veterinario, cuando se trate, en los mismos supuestos, de 
animales; c) El laboratorista y el anatomo-patólogo que haya realizado exámenes que 
comprueben o permitan sospechar la enfermedad. En este marco legal se incluye a 
todos los médicos, más allá del subsector donde se desempeñen. A partir de esta 
legislación y las periódicas actualizaciones, la última de las cuales es la Resolución 
1715/07, se han establecido eventos a vigilar con distintas estrategias de vigilancia, 
modalidad y periodicidad de la notificación. 

 

El MSAL ha impulsado en los últimos años el fortalecimiento de la vigilancia de la salud 
a través de la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). 
Dicho sistema integra las estrategias de vigilancia clínica, laboratorial, unidades 
centinela y de programas específicos a través de una plataforma online con llegada a 
diferentes centros decisores. Esta red virtual se conforma a través usuarios habilitados 
en todo el país, permitiendo tanto la notificación de los distintos eventos, como el 
análisis sistemático y rápido de la información disponible. 

 

El SNVS se encuentra estructurado en nodos que corresponden a establecimientos 
donde se carga, consolida, sistematiza, analiza y difunde la información de la vigilancia. 
Si bien no todos los nodos efectúan una tarea periódica de análisis y difusión de la 
información, cada vez son más los que lo hacen, logrando por medio de esta 
retroalimentación, mejorar la calidad de los datos. 

 

En el SNVS notifican distintos tipos de establecimientos: centros de salud, puestos 
sanitarios, hospitales, centros privados y de prestaciones en salud, laboratorios, 
organización escolar, municipios y ONGs; que integran los distintos niveles 
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jurisdiccionales: zonal, provincial y nacional. Cada nodo es alimentado con información 
que surge de los equipos de salud en forma directa o a través de lo proporcionado por 
otros establecimientos de la red asistencial sanitaria. 

 

La vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Argentina se realiza a 
través de diferentes estrategias. Las enfermedades tipo influenza (ETI), también 
conocidas como gripe o síndrome gripal, las neumonías (ambulatorias e internadas) y 
las bronquiolitis en menores de dos años forman parte de los eventos de notificación 
obligatoria (ENO) por parte de los efectores de salud públicos, privados y de la 
seguridad social. Además, y como parte del cumplimiento de la normativa del RSI, en 
el país se vigilan eventos de importancia internacional vinculados a infecciones 
respiratorias como el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) o la influenza 
humana por nuevo subtipo de virus. Las ENO representan entre el 3% y el 8% de las 
consultas de los centros asistenciales (MSAL) Son, actualmente, 91 eventos que se 
informan a los diferentes niveles del sistema de vigilancia. 

 

La estrategia de vigilancia clínica implica la recolección sistemática de los casos 
registrados por los médicos de los pacientes que atienden, en los distintos efectores de 
salud, en una planilla conocida como “consolidado C2”, que incluye también los datos 
de los libros de guardia y la información de los pacientes internados. En esta C2 se 
registran los eventos de dos maneras diferentes, por un lado, agrupados por edades 
(eventos que requieren acciones colectivas de control y que en tienen una alta 
incidencia como diarrea, ETI, accidentes), por el otro se registran otros eventos de 
manera individual con datos mínimos (edad, sexo, lugar de residencia, entre otros) de 
los eventos que requieren acciones individuales de control y que generalmente se 
presentan en un número muy inferior de casos. La información de la hoja o 
consolidado “C2” es incorporada al sistema en los distintos nodos del módulo C2 del 
SNVS. Esto permite al nivel local, provincial y nacional conocer la magnitud de los 
problemas que ha sido registrado y notificado por los diferentes efectores. Este 
sistema ha logrado diferente grado de desarrollo respecto de su sensibilidad, 
oportunidad y cobertura. Se han alcanzado muy buenos indicadores de cobertura en el 
subsector público, con buena sensibilidad y una oportunidad que mejora con el 
tiempo. 

 

En los últimos 10 años, la notificación prácticamente se duplicó, pasando de 2.416.964 
casos de todas las patologías en el año 2000 a 4.800.111 en 2010. Este aumento en la 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 334 Área de Salud Internacional 

 

notificación responde a diferentes y variados motivos y si bien la cantidad de casos 
notificados no tendría porqué tener un correlato en la mejora general del sistema, sin 
dudas en este caso es el resultado de un fortalecimiento progresivo de la 
epidemiología en general y la vigilancia en particular a lo largo de los últimos 10  años. 
(MSAL, 2010) 

 

A partir del año 2007 comenzó la implementación oficial en todo el país del Módulo de 
Vigilancia Laboratorial (SIVILA). De manera paulatina, se fueron incorporando distintos 
laboratorios virológicos a la notificación de pacientes estudiados y resultados 
obtenidos de manera semanal. En el año 2009 más de 70 laboratorios de todo el país 
informaron virus respiratorios en el SIVILA. 

 

Por otra parte, durante la pandemia se definió una estrategia de vigilancia por 
laboratorio de todos los sospechosos de Influenza A (H1N1) pandémica. La misma se 
utilizó como plataforma para la notificación y para la referencia y contrarreferencia 
virtual de muestras y resultados entre los distintos niveles el SIVILA-SNVS. Hasta la 
fecha, y desde el comienzo de la pandemia, se han notificado en el SIVILA casi 30.000 
fichas con información de tiempo, lugar, persona y resultado de laboratorio que 
informó en tiempo real sobre los resultados de cada uno de los casos estudiados 
permitiendo tomar acciones de prevención y control de manera oportuna y localizada. 

 

Es de destacar que existen en Argentina, desde el año 1985, tres laboratorios 
considerados NIC (Centros Nacionales de Influenza, por sus siglas en ingles), el Instituto 
de Enfermedades Infecciosas (INEI) y el laboratorio que se encuentra ubicado en el 
Instituto Nacional de Epidemiología (INE Jara), ambos dentro del ámbito de la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Carlos Malbrán); 
y el Instituto Vanella de la Universidad de Córdoba. Todos ellos son reconocidos 
integrantes de la red mundial de vigilancia de Influenza promovida por la OMS, FluNet. 
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Gráfico 11: Evolución geográfica de la cantidad de nodos de vigilancia epidemiológica 
(2003-2010) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNVS. MSAL (2011) 

 

 

El fortalecimiento del sistema de vigilancia, implica la mejora de su oportunidad, 
regularidad, calidad y cobertura. Con respecto a la oportunidad, la mediana del país 
para el año 2009 fue de 3 semanas epidemiológicas (SE) de atraso en la notificación al 
SNVS de cada uno de los establecimientos. A su vez, la regularidad del país, medida a 
través de la mediana de regularidad en la notificación al SNVS de cada uno de los 
establecimientos para el año 2009 fue de 85% SE. Con respecto a la cobertura del 
SNVS, pueden mencionarse guarismos del 70% en el ámbito público y de la seguridad 
social (5.900 de un total de 7.700) y solo el 6% en el ámbito privado (400 de un total de 
7.200). Además, se observan a lo largo de los años diferencias significativas entre las 
provincias respecto de la oportunidad y regularidad de la información (Por ejemplo, 
hay jurisdicciones con ninguna semana de atraso y el ciento por ciento de regularidad y 
otras con 6 semanas de atraso y el 80% de regularidad) (MSAL, 2010).  
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Un diagnóstico similar se puede hacer de la calidad de los datos, a partir de las 
evaluaciones realizadas. La información que se genera, es variable y poco uniforme 
para la totalidad del país. Frecuentemente se encontraron diferencias entre 
establecimientos dependiendo de la dinámica, capacitación y supervisión destinada al 
recurso humano que se encuentra involucrado en el proceso de generación del dato, 
punto cardinal de todo el proceso. Es así como hay diferencias en la validez y 
representatividad de la información a lo que se agrega la cuestión de la cobertura de la 
notificación, principalmente por escasa participación del subsector privado y de la 
seguridad social tanto de la vigilancia clínica como de la laboratorial. Es importante 
tener en cuenta que los niveles de desarrollo alcanzados por el SNVS difieren entre las 
distintas jurisdicciones y a su vez dentro de las mismas.  

 

 

3.1. Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles 

  

En los años cincuenta, la vigilancia en salud comenzó a utilizarse para describir las 
tendencias de ciertas enfermedades infecciosas en la población. A partir de los años 
setenta, las técnicas de vigilancia se comenzaron a aplicar a aspectos más amplios de 
las enfermedades, incluyendo algunas enfermedades no transmisibles (ENT), que no 
eran incluidas hasta ese momento, como cáncer, enfermedades cardiovasculares o 
malformaciones congénitas. En la Argentina, al igual que en muchos países de 
Latinoamérica, el SNVS ha sido diseñado teniendo en cuenta, en primer lugar las 
enfermedades transmisibles. Sin embargo, aún cuando las enfermedades transmisibles 
y, específicamente, las emergentes o re-emergentes como el dengue, la tuberculosis, 
las hepatitis, el síndrome urémico hemolítico, las infecciones nosocomiales o la 
infección por VIH continúan siendo un problema, las enfermedades crónicas ganan 
posición en las estadísticas de la muerte en la Argentina, tal como se mencionó 
anteriormente.  

Las ENT constituyen más del 60% de las muertes en la Argentina  (MSAL, 2010). Las 
ENT no sólo son las principales causas de mortalidad, si no también la principal causa 
de años potenciales de vida perdidos. A su vez se asocian a una significativa carga de 
enfermedad y necesidad de utilización de recursos sanitarios. El mayor incremento de 
las ENT se verá en los próximos años en países en vías de desarrollo. Se espera que 
para el año 2020 un 75% del total de las muertes sea atribuible a este tipo de 
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entidades. (OMS, 2005). En consecuencia, la OMS lanzó en la Asamblea Mundial de la 
Salud del año 2008 el Plan de Acción para la Estrategia Global para la Prevención y 
Control de las ENT. En el mismo se desarrollaron recomendaciones destinadas a los 
gobiernos y la sociedad civil para enfrentar el rápido crecimiento de la carga de las ENT 
y su impacto en la pobreza y en el desarrollo económico en los países de bajos y 
medianos ingresos. Entre los principales objetivos del plan puede mencionarse:  

 

• Priorizar las ENT a nivel nacional e integrar las estrategias destinadas a la 
prevención y al control de dichas enfermedades a las políticas de salud 

• Establecer y fortalecer políticas nacionales y programas de prevención y 
control de ENT 

• Promover intervenciones que reduzcan los principales factores de riesgo 
modificables compartidos por las principales ENT: tabaquismo, 
alimentación no saludable, inactividad física y uso indebido del alcohol 

• Fomentar la investigación en materia de prevención y el control de ENT 

• Promover la colaboración intersectorial para el abordaje de las ENT 

• Establecer sistemas de vigilancia de las ENT y sus determinantes y evaluar 
su progreso a nivel local, nacional y regional 

 

De esta manera, considerando la importancia de las ENT en nuestro país en el año 
2009 se estableció la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de 
Enfermedades no Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable (PNAS) a través 
de la Resolución 1083/09 del MSAL. Con el objetivo de reducir la carga de estas 
enfermedades y sus factores de riesgo modificables se desarrollan políticas de salud 
relacionadas con regímenes alimentarios saludables, la promoción de actividad física y 
el control del tabaco. 

 

Cuadro 3: Resultados comparados de la Encuesta Nacional de Factores de Riego 

(2005-2009) 
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Fuente: Revista Argentina de Salud Publica v 2 n 6 MSAL (2011) 

 

 

El PNAS depende de la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos y comprende 
tres iniciativas o programas: el Programa Nacional de Control del Tabaco, el Programa 
Nacional de Alimentación Saludable y el Programa Nacional Argentina Camina. As su 
vez, como parte de estas acciones y con el objetivo de consolidar y organizar un SNVS 
de ENT, monitorear las principales ENT y sus factores de riesgo (FR) y garantizar la 
utilización de la vigilancia en el proceso de toma de decisiones y evaluación para la 
prevención y control de ENT a nivel nacional y provincial, Dirección de Prevención y 
Protección de la Salud (DPPS), dependiente de la mencionada subsecretaría, recoge y 
coordina el manejo de dicha información con el apoyo y colaboración de otras áreas 
del Ministerio, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, 
sociedades científicas y ONGs. En este sentido, el SNVS de ENT prioriza la obtención de 
información sobre la distribución y tendencias de los FR, de los que un pequeño 
número explica la mayor parte de la morbimortalidad. Por ejemplo, a partir de datos 
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provenientes del INDEC y de la DEIS se confeccionan pirámides poblacionales, tablas 
de morbilidad (egresos hospitalarios) y mortalidad (cardiovascular, por cáncer y por 
lesiones). Además se utilizan tablas comparativas de las Encuestas Nacionales de 
Factores de Riesgo 2005 y 2009 y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 
para observar la evolución de los factores de riesgo para ENT. Para evaluar las 
capacidades existentes a nivel provincial para afrontar la epidemia de las ENT se releva 
información a partir de los referentes de cada jurisdicción mediante herramientas 
adaptadas a partir de la metodología propuesta por la OMS que incluye datos sobre: 
infraestructura para prevención y control de ENT dentro de la estructura ministerial; 
políticas, estrategias, planes de acción y programas:  y capacidad del sistema de salud 
para prevención, detección temprana y tratamiento de ENT.  

 

3.3. Vigilancia sanitaria  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es el organismo de alcance nacional, creado en 1992 mediante el Decreto 
1490/92, responsable de asegurar la calidad de los productos de su competencia: 
medicamentos, alimentos, productos médicos, reactivos de diagnóstico, cosméticos, 
suplementos dietarios y productos de uso doméstico. Depende técnica y 
científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaria de Políticas, 
Regulación e Institutos del MSAL, y actúa un régimen de autarquía económica y 
financiera a partir de su patrimonio integrado por los aportes provenientes del 
Presupuesto Nacional y los aportes extraordinarios que realiza el TN específicamente 
los provenientes de las tasas y aranceles que aplica conforme a las disposiciones 
adoptadas.  

 

Su misión es la de realizar acciones dirigidas al registro, control, fiscalización y 
vigilancia de la sanidad y calidad de los productos, substancias, elementos, procesos, 
tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y 
cosmética humana y ser el contralor de las actividades se realizan mediante los 
mismos, teniendo como objetivo principal el de garantizar su eficacia (cumplimiento 
del objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico) seguridad (alto coeficiente 
beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía). 
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El ANMAT cuenta con una planta de personal que ronda las 600 personas distribuidas 
en siete áreas de dependencia: El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el 
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), ya mencionado anteriormente y que será 
analizado en la sección 7, la Dirección de Evaluación de Medicamentos, la Dirección de 
Tecnología Médica y las direcciones de Planificación y Relaciones Institucionales, 
Coordinación y Administración, y Asuntos Jurídicos.  



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 341 Área de Salud Internacional 

 

4. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL MEDICAMENTO Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 

 

4.1. Farmacovigilancia 

 

La evaluación final del medicamento sólo puede hacerse después de haber sido puesto 
a disposición del cuerpo médico y a través de su uso masivo en esas condiciones. Así, 
podrán descubrirse efectos adversos que por su frecuencia o por ser influidos por 
factores no existentes en las condiciones controladas de los experimentos, no han sido 
detectadas en las fases anteriores. También pueden surgir diferencias de eficacia, en 
más o menos, o ampliando o disminuyendo las indicaciones. Esta valoración, necesita 
del ejercicio del poder de observación de profesionales de la salud y de una 
organización por encima de los individuos, que reciba, organice y difunda esa 
información, y eventualmente tome medidas para mejorar el uso de los medicamentos 
o evitar sus efectos adversos.  

 

Hace aproximadamente 30 años que en los países europeos y norteamericanos se 
pusieron en marcha programas nacionales de reportes de efectos adversos de 
medicamentos, luego que la demostrara con los hechos acontecidos en la década del 
sesenta, que las fases de investigación de medicamentos necesitaban una revisión. Si 
un medicamento como la talidomida había superado todos los controles posibles hasta 
su comercialización, y había producido en esta etapa teratogénesis, era evidente la 
necesidad de una herramienta de control en el momento en que el medicamento 
comenzaba a ser comercializado. Surge así la fase IV, también denominada de 
farmacovigilancia, que a lo largo de tres décadas demostró sobradamente su 
importancia en el control y la regulación de los medicamentos comercializados.  

 

En la Argentina, entre los años 1970 y 1975  se formularon algunos programas 
específicos de pesquisa espontánea de efectos adversos, a partir de la labor conjunta 
realizada por los centros de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, y el 
entonces Instituto de Farmacología y Bromatología, hoy INAME. Luego de esta primera 
experiencia se sucedieron otros grupos que se ocuparon del tema, sin embargo las 
experiencias aisladas motivadas por el entusiasmo de personas y/o grupos de trabajo 
no fueron suficientes para lograr organizarse a nivel nacional, por la falta de 
concreción de un sistema de farmacovigilancia. 
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Finalmente, en septiembre de 1993, se crea el Sistema Nacional de Farmacovigilancia 
(SNFVG), según la Resolución 706/93 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social. 
Allí se determina "que la farmacovigilancia es una herramienta indispensable para el 
control y fiscalización de medicamentos, ya que permite la detección temprana de los 
efectos adversos y/o inesperados de los medicamentos en la etapa de uso extendido 
de los mismos, así como también facilita la percepción de fallas de respuesta 
terapéutica por deficiencias de calidad". 

 

La creación de un SNFVG ha intentado brindar aportes científicos para la utilización 
racional de los medicamentos, permitiendo a las autoridades, entre otras cosas, 
implementar medidas tales como modificación de prospectos, cambio de dosis, de 
condiciones de venta o bien restricciones de uso hasta, en casos necesarios, el retiro 
del mercado. En estos casos, las decisiones generadas deben contar con sólidos 
fundamentos científicos basados en criterios de responsabilidad compartida entre la 
administración central y las empresas elaboradoras. 

 

El Departamento de Farmacovigilancia (DF) de ANMAT a través de su Servicio de 
Información de Medicamentos, recibe el material de trabajo de diferentes sectores: el 
interno constituido por los distintas áreas de la ANMAT que, en general, son 
expedientes de consulta sobre efectos adversos de medicamentos. El otro sector, 
externo, provee las notificaciones de eventos adversos y/o sospechas de falta de 
eficacia o de seguridad de los medicamentos, vacunas,  hemoderivados, etc. ya 
existentes en el mercado. Los distintos tipos de colaboradores pueden agruparse 
según las siguientes categorías: los notificadores periféricos: son aquellos que por su 
trayectoria en el tema suscriben un convenio con la ANMAT (hospitales, cátedras de 
farmacología, etc.). Actualmente son 66 en el país;  los notificadores particulares: son 
aquellos profesionales del equipo de salud (médicos. farmacéuticos, enfermeros, 
nutricionistas, odontólogos, kinesiólogos, etc.), pertenecientes a hospitales, clínicas, 
cátedras, consultorios privados, farmacias privadas, consultorios odontológicos, etc., 
que detectan eventos adversos y comunican su hallazgo directamente al DF, 
contribuyendo al enriquecimiento de la base de datos nacional;  los usuarios de 
medicamentos: son pacientes que a través de asociaciones de consumidores o en 
forma particular envían su notificación al DF (la mayoría relacionadas con sospecha de 
falta de eficacia y alteraciones de los medicamentos. Finalmente, el grupo compuesto 
por las empresas integrantes de la industria farmacéutica: por Disposición 3870/99 y 
2438/00 la industria farmacéutica se incorpora al SNFVG, debiendo notificar las 
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reacciones adversas graves o inesperadas, al igual que las que no son graves, 
recordando siempre que se trata de los eventos ocurridos en Argentina.  

 

El material recopilado a partir de estas fuentes es procesado por el DF que luego 
difunde por medio del Boletín de la ANMAT, luego de recibir cualquier notificación, el 
DF analiza la información, mediante métodos farmacoepidemiológicos, envía los 
resultados a las autoridades de la ANMAT, y a los efectores periféricos y genera la 
información para la edición del Boletín de Profesionales, que es distribuido a los 
efectores periféricos y a los profesionales de la salud. 

 

En el año 1994 el SNFVG fue aceptado por el Uppsala Monitoring Centre (UMC) de la 
OMS como país miembro. A su vez el DF envía regularmente las notificaciones de 
reacciones adversas de medicamentos, generadas en la Argentina, a dicho centro, 
situado en Suecia. 

 

Por último, es importante mencionar que el SNFVG forma parte de la Red Nacional de 
Fiscalización de la Sanidad de los Productos para la Salud Humana (RENAFI). Esta red se 
constituyó como un ámbito de trabajo colaborativo entre la Nación, provincias y 
municipios orientado a fortalecer el sistema estatal de fiscalización en nuestro país, y a 
generar procesos de articulación interjurisdiccional de acciones que favorezcan el 
cumplimiento efectivo de los marcos regulatorios de los productos relacionados con la 
salud humana. 

 
 

4.2. Tecnovigilancia 

 

La tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos que permiten reunir información 
acerca de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados con los productos 
médicos no previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la 
autorización, con el fin de desplegar las acciones correctivas pertinentes.  

 

La Disposición de la ANMAT 8054/10 crea dentro del ámbito de la Dirección de 
Tecnología Médica (DTM) el Programa de Tecnovigilancia, cuyas funciones son las de  
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recoger, evaluar y organizar la información sobre los eventos adversos de los 
productos médicos después de su autorización y durante su comercialización. Este 
programa permite la implementación de alertas sanitarias y medidas administrativas 
de regulación y control. De esta manera, todas las notificaciones sobre eventos 
adversos o fallas de calidad son recibidas leídas y evaluadas. Las notificaciones 
permanecen monitoreadas en una base de datos para realizar un análisis de tendencia 
y son investigadas, con la excepción de los siguientes casos: empresas sin  autorización 
de funcionamiento de empresa, sin registro de producto ni empadronamiento. En 
estos casos la investigación es realizada por el Programa Nacional de Pesquisa de 
Productos Ilegítimos (PNPPI).  

 

Como complemento de esta política, en el año 2011 se puso en funcionamiento un 
novedoso sistema de control y seguimiento de los medicamentos. El diseño de este 
sistema de trazabilidad, en el que cada empresa o entidad interviniente en la cadena 
comercial de distribución y entrega de especialidades medicinales debe generar 
códigos, propios y únicos por producto que se incorporan a la base de datos del 
sistema de la ANMAT, permite prevenir riesgos en la salud por la utilización de 
productos farmacéuticos ilegítimos, desalentando el robo y contrabando de 
medicamentos, reforzando la detección de duplicaciones y desvíos de la cadena legal 
de comercialización y brindando seguridad a los usuarios. En una primera etapa, se 
está comenzando a aplicar sobre doscientos productos comerciales, generados en 
base a 88 ingredientes farmacéuticos activos, conocidos como de “alto costo y baja 
incidencia” y destinados al tratamiento de patologías complejas, entre las que se 
cuentan las oncológicas, el VIH/Sida, hemofilia, artritis reumatoidea, fibrosis quística, 
tratamientos específicos contra el asma, acromegalia, degeneración macular húmeda y 
los de anemia relacionada con la enfermedad renal crónica. También con el 
tratamiento de la hepatitis crónica, de trastornos autoinmunes, esclerosis múltiple, 
hipertensión arterial pulmonar, síndrome mielodisplásico y algunos casos de 
osteoporosis.   

 

La finalidad principal de la investigación de notificaciones asociadas a la utilización de 
productos médicos es verificar la relación de causalidad entre el producto y el evento 
adverso, para poder impedir o minimizar la probabilidad de ocurrencia de daños a la 
salud de la población expuesta al producto. La Disposición 8054/10 crea también el 
Comité Asesor en Tecnovigilancia en el que se invita a participar a los decanos y/o 
representantes de las facultades de medicina, farmacia y bioquímica, ingeniería y 
odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los presidentes de la Asociación 
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Médica Argentina (AMA), Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), 
Academia Nacional de Medicina (ANM), y profesionales de indiscutible trayectoria en 
el ámbito científico y ético. Este Comité Asesor en Tecnovigilancia participa en la 
investigación de las notificaciones. Si la investigación comprueba que el producto es la 
causa del evento adverso, el Programa de Tecnovigilancia adoptará las medidas que 
correspondan: determinar modificaciones en el registro del producto, rótulo, 
instrucciones de uso, manual de uso del producto, suspensión de fabricación y/o 
importación, comercialización y hasta baja del registro, para prevenir, disminuir y 
eliminar el riesgo para la salud.  
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5. SALUD AMBIENTAL  

 

Funcionan en el país 21 Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia 
Toxicológica (CIAAT) que responden al Programa Nacional de Prevención y Control de 
las Intoxicaciones (PRECOTOX). La mayoría de estos centros se encuentran en las 
provincias más ricas y no solo asesoran sobre intoxicaciones por plaguicidas, sino 
también sobre medicamentos, sustancias y productos químicos potencialmente 
tóxicos. Asociada a este programa funciona la Red Argentina de Toxicología 
(REDARTOX), que agrupa a asociaciones científicas, organismos gubernamentales y 
laboratorios especializados, y funciona con el soporte de la biblioteca virtual de salud y 
ambiente.  

 

A continuación se describen brevemente los principales aspectos relacionados con las 
políticas de regulación y vigilancia respecto a la calidad del aire, el agua y el suelo. 

 

 

5.1. Calidad del aire 

 

Históricamente, la Ley 20.284 de 1973 estableció la norma de calidad del aire y los 
valores de alertas, de alarma y de emergencia. Las provincias se adhieren a la misma o 
fijan sus propios niveles máximos de  emisión de acuerdo a tipos de fuentes fijas. 
Algunos municipios de las grandes ciudades han reglamentado localmente aspectos de 
las fuentes fijas y móviles con vistas a mejorar la calidad del aire. Esta ley nunca fue 
reglamentada y por ello su aplicación es relativa y poco operativa.  

 

A su vez, la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, promulgada en 1992, indica estándares 
de emisiones gaseosas de fuentes fijas y niveles guía (para monitoreo de 30 minutos) 
para sustancias peligrosas; mientras que el Decreto 875/94 sobre Normas 
Complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte establece valores 
límite de emisiones y métodos de ensayos y medición.  

 

Entre estos años, el MSAL tuvo una larga trayectoria en la gestión, programación y 
evaluación de la calidad de aire, así como en formación de recursos humanos. Estas 
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actividades fueron concretadas entre la Nación y las provincias de Santa Fe, Buenos 
Aires, Tucumán Córdoba, Mendoza, Jujuy y la CABA, articuladas a través de un 
Programa de Evaluación y Control de la Calidad de Aire, integrando la Red 
Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación de Aire (RED/PANAIRE/ 
CEPIS/OPS) desde 1972 hasta 1982. A partir del año 1987, el país tomó decisión de 
integrarse al Sistema de Vigilancia de Medio Ambiente, proyecto GEMS-
AIRE/OPS/OMS, siendo la instancia coordinadora la ex-Dirección Nacional de Calidad 
Ambiental. Formaron parte de la Red las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, 
Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Chubut, además de la Dirección Nacional de Calidad 
Ambiental. Algunas de las estaciones que operaron en el marco del GEMS-AIRE 
dejaron de funcionar. Sin embargo se han instalado nuevas estaciones bajo 
dependencia de las mismas instituciones provinciales o bajo organismos municipales 
que se integraron a la Red Nacional de Calidad de Aire y Salud entre 1994 y 1997. 

 

Por ejemplo, en el ámbito de la CABA, la Ley 1.356, de Contaminación Atmosférica 
establece la fijación de estándares de calidad de aire y la obligación del monitoreo 
continuo. Actualmente en la CABA se realiza el monitoreo y control de fuentes 
contaminantes del aire, fijas y móviles. El polo petroquímico de Dock Sud, en el 
Municipio de Avellaneda, muy cercano a la ciudad, tiene aproximadamente 60 
chimeneas por las que se liberan un promedio de 15 millones de metros cúbicos por 
hora de aire con diversos gases contaminantes.   

 

Argentina es parte del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos, el que 
se aplica en los países a través del Plan Nacional de Implementación (NIP) y se ejecuta 
por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En 2004 se 
publicó el Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos, y se identificaron los factores de 
emisión según las actividades y fuentes generadoras de estos tóxicos, y en 2002 se 
sancionó la Ley 25.670 de Presupuestos Mínimos para la Eliminación y Gestión de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, que establece su eliminación total para 2010. 

 

En 2003 fue necesario remover en la Provincia de Santiago del Estero el enterramiento 
clandestino de plaguicidas organoclorados (hexaclorociclohexano mayoritariamente) 
más importante conocido hasta el momento en el país. Los tóxicos habían sido 
enterrados en 1990 y se habían levantado 200 toneladas métricas  de residuos a los 
que se dio tratamiento y disposición final. 
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El Gobierno Nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Red Argentina de 
Toxicología, el Gobierno de la CABA y la Asociación Argentina de Médicos por el Medio 
Ambiente pueden contarse entre los impulsores de un esfuerzo relevante en materia 
de salud ambiental, sobre todo a partir de 2003. Dentro de la Dirección Nacional de 
Salud Materno Infantil del MSAL se constituyó una unidad coordinadora sobre salud 
ambiental infantil, integrada por representantes de la Dirección de Promoción y 
Protección de la Salud y de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, quienes 
trazaron el perfil de la salud ambiental en la infancia y formularon los lineamientos del 
Programa Nacional sobre Salud Ambiental Infantil. Por su parte, el proyecto Salud de 
los Niños en la Argentina (SANA) tiene como uno de sus objetivos la protección de la 
salud de los niños a partir de la identificación de las amenazas ambientales a las que 
está expuesta la niñez. Los principales resultados del perfil SANA, publicado en el año 
2007 son el primer paso hacia el desarrollo de un sistema continuo de recolección, 
análisis y comunicación de la información en esta materia, así como la realización de 
investigaciones de campo y la implementación de intervenciones en la comunidad. 

 

De esta forma, la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, a través del 
Departamento de Salud Ambiental considera de importancia revitalizar el tema desde 
una perspectiva centrada en los riesgos, con intención prioritariamente preventiva. Sin 
embargo, la información básica para evaluar la situación y cuantificar tendencias es 
limitada, y la información epidemiológica es muy escasa. El crecimiento poblacional en 
zonas urbanas ha aumentado dichos riesgos y el número de sujetos expuestos a los 
mismos, año tras año. 

 

5.2 Calidad del agua  

 

A partir de 1998, en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 
organismo actualmente dependiente del Ministerio de Planificación, Federal, Inversión 
Pública y Servicios (MINPLAN) se inició la elaboración de niveles guía de calidad de 
agua ambiente, teniendo como premisa contar con un marco referencial que sirva 
como herramienta para fundamentar consistentemente las decisiones sobre la 
asignación de destinos para los recursos hídricos superficiales y definir estrategias 
apropiadas para la protección y la recuperación de la calidad de los mismos. Tal 
elaboración, emprendida originariamente como un proyecto, constituye actualmente 
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una actividad permanente desarrollada por la Dirección Nacional de Conservación y 
Protección de los Recursos Hídricos a través del Programa de Calidad del Agua. 

 

La elaboración de los niveles guía nacionales de calidad de agua ambiente tiene como 
objetivo establecer pautas referenciales de calidad asociadas a la salvaguardia de los 
componentes bióticos involucrados en los siguientes destinos asignados al agua 
ambiente en la República Argentina: fuente de provisión de agua para consumo 
humano; protección de la biota acuática; irrigación de cultivos; bebida de especies de 
producción animal y; recreación humana. 

 

5.3 Calidad del suelo: residuos sólidos urbanos 

 

En la Argentina existen poco más de 2.200 municipios a los que se ha asignado 
competencia primaria en la administración y provisión del servicio de manejo de los 
residuos domiciliarios. En algunos casos, el servicio de recolección y disposición final 
de residuos domiciliarios lo brinda el municipio, pero en muchos otros se ha 
tercerizado el servicio a empresas privadas. El indicador más representativo respecto a 
la cantidad de residuos producidos, está dado por la “generación per cápita” (GPC), el 
cual refiere a la cantidad de residuos en kilogramos que produce a diario cada 
habitante. La GPC media del país se encuentra entre 0,91 y 0,95 kg/hab. día ; con un 
máximo de 1,52 kg/hab. día para la CABA y un mínimo de 0,44 kg/hab. día para la 
Provincia de Misiones. De esta manera, en Argentina se genera un total de 12.325.000 
de Tn/año; el mayor generador es la Provincia de Buenos Aires con 4.268.000Tn/año, y 
el menor Tierra del Fuego con 26.000 Tn/año, de acuerdo a los datos provistos por el 
Observatorio Nacional para la Gestión de los Residuos Urbanos Sólidos de la Secretaría 
de Medio Ambiente. 

 

En 2004 el gobierno nacional, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, desarrolló la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (ENGIRSU), con objeto de realizar un diagnóstico de situación y analizar la 
posibilidad de proveer tratamientos y tecnología de disposición final ambientalmente 
adecuada para los residuos sólidos. En septiembre de 2004 se promulgó la Ley 25.916 
de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. Como anexo a la ENGIRSU se presentó, 
en 2005 la Estrategia Nacional de Residuos Peligrosos de Origen Doméstico, que tiene 
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como objetivo abordar la problemática de estos residuos a partir de la toma de 
conciencia de la población mediante la promoción de la recolección diferenciada.  

 

5.4. Riesgo de desastres naturales  

 

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) es el organismo rector en 
materia de prevención de desastres y mitigación de sus efectos negativos. Hay 1.287 
establecimientos de salud en las provincias más expuestas a sismos, en las zonas de 
inundaciones 8.548, y en las zonas más afectadas por las nevadas, 2.220. No existe un 
plan de respuesta único ante los desastres naturales ya que cada provincia trabaja en 
la elaboración del suyo.  Aproximadamente 30% de los hospitales cuenta con un plan 
de desastres. Existen equipos de respuesta ante los desastres, tanto a nivel nacional 
como provincial, y la DINESA posee también reservas propias de medicamentos 
esenciales y suministros para estos casos. Datos no publicados de la encuesta sobre 
preparativos y mitigación de desastres por parte del sector salud, que se sometieron a 
discusión en la Reunión Regional de Coordinadores de Desastres de la OPS en mayo de 
2006, señalaron que 42% de los hospitales construidos en los últimos cinco años 
garantizan su funcionamiento en caso de desastres, y 20% de los hospitales cuentan 
con estudios de vulnerabilidad estructural y no estructural. 
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6. SALUD LABORAL  

 

 

Argentina tuvo su primera ley de accidentes de trabajo en 1915 que, con sucesivas 
modificaciones, estuvo en vigor hasta la sanción de la Ley N° 24.557, Ley de Riesgos del 
Trabajo (LRT), que en julio de 1996 cambió el modelo de responsabilidad individual y 
de seguro voluntario por un régimen de responsabilidad colectiva y seguro obligatorio 
administrado privadamente.  

 

A su vez, las condiciones de higiene y seguridad laborales se determinaron por medio 
de la Ley 19.587 (de 1972) y su decreto reglamentario 531/79 y modificatoria 
1.338/96. Su reglamentación, muy completa, procura proteger al trabajador 
brindándole amplias condiciones de seguridad laboral. Un capítulo aparte mereció la 
actividad de la construcción, que se reglamentó mediante el decreto 911/96. A su vez, 
la Ley 19.587 se complementa con la LRT antes mencionada y su decreto 
reglamentario 1.278/00. 

 

Como ámbito de aplicación de la Ley, están incluidos en forma obligatoria,  os sectores 
públicos a escala nacional, provincial y municipal, los trabajadores del sector privado 
con relación de dependencia, las personas obligadas a prestar un servicio de carga 
pública y otros que aún no se han incorporado. Actualmente es obligatorio, para todos 
los empleadores, afiliarse a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) o acredtar 
los requisitos para autoasegurarse ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

El sistema de riesgos del trabajo, como componente del Sistema de Seguridad Social, 
tiene como objetivo reducir la siniestralidad en el trabajo a través de la prevención de 
riesgos en la actividad laboral y, también, reparar los daños derivados de accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales. 

 

El Sistema de Riesgos de Trabajo brinda dos tipos de prestaciones: 

 

• Prestaciones en dinero: de pago mensual, asignaciones familiares, 
contribuciones al sistema de seguridad social, indemnización de pago único 
y renta periódica. 
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• Prestaciones en servicios: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y 
ortopedia, rehabilitación y servicio funerario. 

 

Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por 
el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el 
lugar de trabajo y considera enfermedad profesional a la que se encuentre en el listado 
de enfermedades profesionales que el Poder Ejecutivo elabora y revisa anualmente. 

 

El financiamiento de las prestaciones previstas se realiza a partir del pago mensual que 
los empleadores realizan a la ART escogida. El valor de la alícuota es libre, si bien debe 
reflejar la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia del 
empleador en la misma ART. La cuota promedio según el tamaño del empleador 
muestra la relación inversa entre el valor de la cuota y la cantidad de trabajadores. 
(PNUD, 2012) 

 

Este sistema está supervisado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), 
vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTEySS).  Las funciones 
específicas de la SRT, según la normativa que le dio origen (Ley 24.557 de Riesgos de 
Trabajo), son:  

 

• Planificar, organizar, administrar, coordinar, controlar y evaluar el sistema de 
prevención y reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación y la recalificación del 
trabajador damnificado.  

• Desarrollar estudios, investigaciones, programas y actividades de capacitación y 
prevención, como así también participar en la elaboración de normas en materia 
de salud y seguridad en el trabajo. 

• Fiscalizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo en el 
ámbito de su competencia, pudiendo dictar las disposiciones complementarias 
que resultaren necesarias. 

• Autorizar el funcionamiento de las entidades que integran el Sistema de Riesgos 
del Trabajo y fiscalizar su funcionamiento aplicando las sanciones que 
correspondan. 
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• Controlar la calidad, oportunidad e integralidad del cumplimiento de las 
prestaciones reparadoras dinerarias y en especie, que se brindan por daños 
producidos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

• Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias.  

• Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 
prevención y de las prestaciones reparadoras. 

• Elaborar la política de personal del organismo. 

• Desarrollar una política de comunicación destinada a informar sobre el Sistema de 
Riesgos del Trabajo y a contribuir a la Prevención de Riesgos del Trabajo así como 
a otros objetivos sustantivos de la SRT. 

 

Según datos de la misma SRT a comienzos de 2010 la cobertura ascendió a 788.441 
empleadores afiliados y 7.871.239 trabajadores. El sector de servicios sociales es el de 
mayor participación, con un 40,83% del total de trabajadores, seguido por comercio, 
restaurantes y hoteles con 15,5% e industrias manufactureras con 14,7% del total. 

 

Durante el año 2009 ocurrieron 449.000 accidentes “con baja” y 798 defunciones. 
Estas cifras son significativamente menores que las del año 2008, a pesar de que la 
población de trabajadores cubiertos creció llegando a 7.820.000, lo que representa un 
incremento del 1% en ese período. Además, el índice de incidencia AT/EP (Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades  Profesionales) alcanzó los 57,4 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en el 2009, registrando un descenso del 12% con respecto al 
año anterior, disminución que impacta de manera más moderada en la incidencia 
global que se ubica en los 72 casos cada mil trabajadores cubiertos. 

 

Todos los principales sectores de actividad registran disminuciones en el índice de 
incidencia AT/EP respecto del período anterior. Por ejemplo: minería registra una caída 
del 17%, servicios financieros: caída del 15%, servicios sociales: 13%,  y la industria 
manufacturera: 12,7%. Los sectores más riesgosos como la construcción, el transporte, 
la electricidad y la agricultura registran bajas del 10%, 6,6%, 5,3% y 3,7% 
respectivamente. Finalmente, otro dato a considerar es la incidencia de fallecidos, (102 
trabajadores fallecidos cada millón de trabajadores cubiertos, de los cuales 59 
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ocurrieron en lugar y ocasión del trabajo)  que descendió en el año 2009 en un 20%, 
registrándose los valores más bajos desde el inicio del sistema. (SRT, 2010).  

 

Además, durante los últimos años, la SRT, lanzó programas tales como el Programa de 
Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en PyME 
(Resolución SRT 1/05), que se sumó al ya establecido a fines de 2000, el Programa 
Trabajo Seguro para Todos, previsto para empresas con más de 50 trabajadores, y 
cuenta con un Centro de Información y Asesoramiento en Toxicología Laboral 
(PREVENTOX) que recibe consultas de todos los sectores de la comunidad. 
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7. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

En la Argentina, el Sistema de Vigilancia Alimentaria (SVA) tiene como objetivo a corto 
plazo identificar los alimentos que no cumplen con el Código Alimentario Argentino 
(CAA) y retirarlos del mercado, corrigiendo las malas prácticas aplicadas en la 
elaboración de esos productos. A largo plazo, permite reconocer los patógenos 
emergentes, estimar la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria en 
nuestro país y evaluar la efectividad de las medidas implementadas para prevenirlas. 

 

El Departamento de Vigilancia Alimentaria (DVA) forma parte de la estructura del INAL, 
dentro de la ANMAT. Con el objeto de prevenir las enfermedades de transmisión 
alimentaria y las intoxicaciones por productos de uso doméstico integra tres sistemas 
que funcionan coordinadamente. 

 

En primer lugar la detección de riesgos. En este sentido el trabajo del DVA consiste en 
monitorear la situación de los alimentos que se consumen en el país a fin de 
implementar, si fuera necesario, medidas a corto y largo plazo con el objeto de 
prevenir daños a la salud de los consumidores y usuarios. La información, relacionada 
con alimentos, suplementos dietarios, materiales en contacto con ellos y productos de 
uso doméstico, ingresa al Instituto a través de las denuncias y consultas de la 
comunidad, resultados de inspecciones y muestreos programados realizados por las 
jurisdicciones bromatológicas provinciales y municipales y otros organismos de 
control, redes de salud y centros de toxicología, como así también, a través del 
relevamiento de información nacional e internacional disponible en los medios de 
comunicación, Internet, correo postal o personalmente. A su vez existen canales de 
comunicación directa la ANMAT. Este organismo dispone de diversas vías de 
comunicación para que los ciudadanos puedan dirigir sus consultas y reclamos 
(telefónica, electrónica, postal). Una vez registrada la consulta es evaluada y, en caso 
de ser necesario, se continúa con la  investigación. Además de las vías ya mencionadas, 
los consumidores pueden efectuar sus consultas personalmente en el INAL. 

 

Desde el año 1997 el DVA ha mejorados su capacidad de respuesta gracias a la 
incorporación de una coordinación jurisdiccional constituyéndose en la práctica la Red 
Nacional de Vigilancia Alimentaria (RNVA) para la gestión de los riesgos detectados. 
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En segundo lugar debe mencionarse el sistema de gestión de riesgos. La investigación 
de esos riesgos puede involucrar la realización de inspecciones, tomas de muestras, 
análisis de laboratorio, intercambio de  nformación y/o la verificación de registros a 
través de los departamentos del INAL o del trabajo conjunto con las bromatologías 
provinciales y municipales quienes adoptan medidas locales e informan a nación para 
conocimiento del resto de las jurisdicciones pudiendo, en algunos casos, llevar a la 
emisión de un alerta sanitario o la decisión y coordinación de un retiro. Si bien el 
resultado esperado es que las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) no 
ocurran, cuando se presentan en la población deben ser estudiadas a fin de de conocer 
los alimentos que han estado involucrados, los agentes causales, los vehículos de 
transmisión y los factores del ambiente que las favorecen y, de esta forma, prevenirlas 
y controlarlas. Sin embargo, las ETA, por las características con las que se manifiestan 
(nauseas, vómitos, diarreas), difícilmente llegan a la notificación siendo éste el paso 
limitante para su investigación. Desde el año 1996 el MSAL se encuentra abocado a 
mejorar el conocimiento de estas enfermedades a través de un equipo de trabajo 
interinstitucional y multidisciplinario del cual el INAL forma parte realizando talleres 
provinciales con el fin de revertir esta situación.  

 

Finalmente, la comunicación de riesgos. Todo sistema de vigilancia para cumplir con su 
cometido debe estar acompañado de una buena comunicación de los riesgos. El 
sistema de comunicación involucra tanto una actividad docente con la participación en 
cursos, talleres y seminarios dirigidos a manipuladores, inspectores bromatológicos y 
consumidores, en la elaboración de recomendaciones acerca de la higiene de los 
alimentos, microorganismos emergentes y manuales de procedimientos como en la 
gestión de las crisis alimentarias a través de los mencionados alertas sanitarios. 

 

Por otra parte, una vez finalizada la investigación se le da a conocimiento del 
denunciante sus resultados aún cuando la misma no se haya podido demostrar. En la 
actualidad, el DVA está trabajando sobre los manuales de procedimientos para el 
retiro de alimentos del mercado como forma de gestionar un riesgo dirigido tanto a las 
autoridades sanitarias como a las empresas elaboradoras, documento que ha sido 
sometido a discusión de las autoridades bromatológicas provinciales y que se 
encuentra en la última etapa de revisión. A su vez  se está elaborando un manual para 
la investigación de las ETA desde el área bromatológica el que aún no se ha dado a 
consulta. El material educativo elaborado en el DVA se difunde en forma de 
recomendaciones para distintas situaciones inspiradas fundamentalmente en las 
inquietudes de los consumidores. 
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8. SALUD INTERNACIONAL Y DE LAS FRONTERAS 

 

 

La historia de la integración, o al menos su búsqueda, es antigua en América Latina. 
Pueden encontrarse referencias a ella desde las ideas federales y pan-americanistas de 
varios de los héroes de la Independencia en el siglo XIX, que se vieron frustradas en la 
constitución de Estados a veces enfrentados entre sí, hasta nuestros días (Sanchez 
2007). Ya en el siglo XX se crearon varias estructuras orientadas a la integración 
política y económica, siendo las más relevantes las que se citan a continuación: 

 

• La Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948 con una vocación 
de integración política y que cuenta actualmente con 35 países miembros. 

• La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada en 1960 con el 
objetivo de constituir una zona de libre comercio en un plazo de 12 años. 
Integrada por 11 países, fue la arena de discusión de dos visiones opuestas: una de 
“integración acelerada” propiciada por Chile, Venezuela y Colombia; y una de 
“integración lenta”, propiciada por Argentina, Brasil y México y finalmente 
adoptada. Fue la antecesora de la Asociación Latinoamericana de Integración, 
(ALADI)  

• La ALADI, integrada por 12 países, fue creada en 1980 y cuenta como 
instrumentos de integración con los acuerdos de alcance parcial, los acuerdos de 
complementación económica y los acuerdos regionales, entre los últimos la 
preferencia arancelaria regional. 

• La Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1996, pero sucesora del 
Grupo Andino, constituido en 1969. En sus orígenes el Grupo Andino tuvo un 
objetivo de integración en el desarrollo, propiciando una política de sustitución de 
importaciones, lo que se modificó formalmente en 1987. En 1993 se constituyó en 
una zona de libre comercio con un arancel externo común a partir de 1993. La CAN 
ha visto cambios en su integración, siendo el último de ellos el anuncio por parte 
de Venezuela de abandonar este bloque. 

 

En lo que a integración en salud se refiere, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), creada en 1902 con el nombre de Oficina Sanitaria Panamericana, se convirtió 
luego en la representante para la región de las Américas de la Organización. 
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Mundial de la Salud (OMS), pero manteniendo su marcado carácter panamericanista. A 
su vez, la Región Andina cuenta con la estructura del Convenio Hipólito Unanue desde 
1971. 

 

La República Argentina comparte, con muchos países de la Región de las Américas, el 
reconocimiento constitucional de la salud como derecho humano fundamental. El 
denominado “estado de completo bienestar físico, mental y social”, como define a la 
salud la declaración de la OMS, ratificada por Argentina mediante la Ley 13.211, 
implica que el derecho a tenerla debe aparecer como un derecho natural de la persona 
humana, derivado de su derecho a la vida. La reforma constitucional de 1994 receptó 
este principio rector de la vida en sociedad dentro del concepto más amplio de la 
seguridad social, en el art. 14 bis, integrante del Capítulo Primero, verdadero 
compendio de “Declaraciones, derechos y garantías” del ciudadano. Así lo ha dejado 
establecido, al estatuir que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro 
social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación 
del Estado”. De manera complementaria, Argentina ha adherido a un importante 
conjunto de  declaraciones y tratados internacionales que expresan de manera directa 
o indirecta a la salud como derecho y que tienen rango constitucional. 12

 

  

Institucionalmente, las principales responsabilidades relativas las cuestiones 
internacionales ligadas a la salud, recaen, dentro del MSAL en la Secretaría de 
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias que contiene a la Subsecretaría de 
Relaciones Sanitarias e Investigación, que a su vez contiene la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales. De manera resumida se pueden mencionar entre las 
mismas: 

 

• Asistir al señor Ministro en todas las actividades referidas a las relaciones 
sanitarias internacionales del MSAL 

                                                 
12  Entre las principales pueden citarse la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño. (Spinelli, 2009) 
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• Entender en la celebración de convenios de cooperación técnica, en los convenios 
sanitarios binacionales, y en las relaciones con los organismos internacionales de 
salud. 

• Coordinar con el MRECIyC la realización de actividades de cooperación sanitaria en 
línea con la política internacional que desarrolla nuestro país. 

• Coordinar y promover las relaciones de intercambio de investigadores y 
experiencias con instituciones científicas del país y del exterior. 

• Asistir al señor Secretario en materia de cooperación internacional para la 
detección de oportunidades y la elaboración conjunta de proyectos con 
organismos multilaterales, gobiernos o agencias de cooperación internacional. 

 

De manera específica, a modo de ejemplo, puede mencionarse la Agenda Estratégica 
de Cooperación entre la Argentina y la OPS/OMS para el período 2008-2012, que 
incluye los siguientes objetivos prioritarios:  

 

• Avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
especialmente la reducción de las brechas de mortalidad materna, mortalidad 
infantil y la reducción de la morbilidad y mortalidad causada por enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 

• Integrar el sistema de salud argentino articulando las obras sociales nacionales y 
provinciales al resto de los subsectores, orientando los esfuerzos hacia un sistema 
basado en la Atención Primaria de Salud (APS), menos segmentado y fragmentado, 
que contribuya con efectividad a la extensión de la protección social en salud, en 
el marco de la constitucionalidad federal del país. 

• Fortalecer el rol rector del MSAL y de los ministerios y secretarías de salud de las 
provincias, optimizando los roles del COFESA, teniendo como referencia el 
conjunto de las funciones esenciales de salud pública. 

• Implementar el abordaje intersectorial con la participación social de los 
determinantes de la salud (DS) en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y 
municipios). 
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• Mejorar el acceso y la atención de salud a los grupos de población con mayor 
grado de vulnerabilidad social. 

• Movilizar las capacidades nacionales para una efectiva inserción del país en la 
dinámica de la salud pública internacional. 

 

Además se considera de relevancia la participación en instancias regionales e 
internacionales de integración como el  MERCOSUR, la UNASUR y los foros 
iberoamericanos. En este sentido se adhiere a la concepción de la “diplomacia en 
salud” como término que define la relación entre los ministerios de Relaciones 
Exteriores y Salud, lo que refleja la importancia creciente de este último en la agenda 
de política exterior.  

 

En la estructura institucional del MERCOSUR, existen dos instancias que tienen a la 
salud como principal objeto de trabajo: 

 

•  La Reunión de Ministros de Salud (RMS) del MERCOSUR dependiente del Consejo 
del Mercado Común, que depende del Consejo del Mercado Común 

• El Subgrupo de Trabajo (SGT) nº11 Salud , dependiente del Grupo Mercado Común 

 

Las reuniones de Ministros de Salud del MERCOSUR han sido creadas con la función de 
“proponer al Consejo del Mercado Común medidas tendientes a la coordinación de 
políticas en el área de la salud del MERCOSUR. Su objetivo principal es priorizar en 
forma conjunta temas de política de salud y su armonización hacia el futuro, 
planteando soluciones compartidas o acciones promotoras de políticas de salud, en las 
áreas que los ministros prioricen. Este es un foro que actúa sobra la dimensión de la 
política de salud apuntando a armonizarla. La RMS cuenta con Comisiones 
Intergubernamentales que abordan temas tales como VIH/SIDA, Dengue, Política de 
Medicamentos, Donación y Trasplante, Gestión de Riesgos, entre otros.  
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El SGT nº11, es uno de los 15 subgrupos de trabajo que dependen del Grupo Mercado 
Común (GMC10) para el cumplimiento de su cometido13

 

. El SGT nº11 Salud es un 
órgano técnico de carácter deliberativo que centraliza el tratamiento de cuestiones 
referidas a la armonización de las legislaciones nacionales en matera de salud y la 
compatibilización de los sistemas de control sanitario entre las partes. Su principal 
objetivo es la armonización de los parámetros de calidad de bienes, servicios y factores 
productos del área salud, como así también de los mecanismos de control sanitario de 
los Estados parte a los fines de eliminar obstáculos técnicos al comercio y lograr el 
fortalecimiento de la integración regional.  

Para el logro de estos objetivos el SGT n°11 impulsa los siguientes procesos: 

• Armonizar/ Compatibilizar legislaciones en el área de salud a fin de favorecer el 
proceso de integración, con la premisa de remover obstáculos a los flujos de 
comercio intra MERCOSUR. 

• Compatibilizar los sistemas de control sanitario de los Estados parte, de forma de 
asegurar el reconocimiento mutuo en el ámbito del MERCOSUR. 

• Definir la relación con otras instancias del MERCOSUR, buscando la integración y 
complementación de acciones. 

• Proponer los procedimientos de organización de información referente al área de 
la salud entre los Estados parte. 

• Promover la integración de los sistemas y las estructuras nacionales, responsables 
de la mejora de la calidad y seguridad de los productos y servicios, y como 
consecuencia, la disminución de los riesgos a la salud. 

                                                 
13 Estos grupos son: 1) Comunicación, 2) Aspectos Institucionales, 3) Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad, 4) 
Asuntos Financieros, 5) Transporte, 6) Medio Ambiente, 7) Industria, 8) Agricultura, 9) Energía, 10) Asuntos Laborales, Empleo y 
Seguridad Social, 11) Salud, 12) Inversiones, 13) Comercio Electrónico, 14) Seguimiento de la Coyuntura Económica y Comercial y 
15) Minería. 
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Gráfico 12: MERCOSUR: Organigrama del SGT 11 Salud 

Fuente: Tobar, Sebastián (2008) 

 

 

Las tres comisiones del SGT 11 trabajan aspectos vinculados a las buenas prácticas de 
fabricación y control en farmacéutica, farmoquímica, sangre y hemoderivados, 
productos médicos, requisitos mínimos de aceptabilidad de servicios de salud, control 
de puertos, aeropuertos y puntos de frontera, evaluación de tecnologías, etc. Cabe 
destacar que el SGT 11 eleva proyectos de Resoluciones al GMC, los cuales una vez 
aprobados por ese órgano, deben ser incorporados a los ordenamientos internos de 
los Estados Partes y por ende, son de cumplimiento obligatorio para ellos. 

 

La estructura responsable del desarrollo de las actividades mencionadas en los 
procesos recién descriptos puede apreciarse en el gráfico 12, a continuación. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 363 Área de Salud Internacional 

 

 

Más recientemente, en diciembre de 2008, se decidió la creación del Consejo de Salud 
Suramericano (UNASUR Salud) con el propósito constituir un espacio de integración en 
materia de salud, incorporando los esfuerzos y logros de otros mecanismos de 
integración regional, promoviendo políticas comunes y actividades coordinadas entre 
los países de la UNASUR14

• La salud es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y es un 
componente vital del y para el desarrollo humano 

. Casi un año después, en noviembre del 2009 las máximas 
autoridades sanitarias de los países miembros resolvieron formular un Plan quinquenal 
2010 – 2015 del Consejo de Salud Suramericano. De acuerdo a los principios 
acordados, UNASUR Salud considera la salud como motor de la transformación del ser 
humano y del desarrollo económico de la región; y determina su actuación en sus 
valores consensuados contemplados en su acuerdo de creación:  

• Por su amplia aceptación política y social, la salud es un importante impulsor de la 
concertación e integración de las naciones que integran UNASUR  

• La salud debe integrarse en el concepto mayor de protección social y, como tal, 
jugar un papel muy importante en el desarrollo social armónico. 

• UNASUR Salud podrá considerar los lineamientos aprobados por los Estados 
Miembros de la OPS. 

• La región cuenta con capacidades y experiencias en salud que deben ser 
movilizadas a favor de la integración de las naciones de UNASUR, por lo tanto 
UNASUR Salud, deberá: 

o Promover la reducción de las asimetrías existentes entre los sistemas de 
salud de los Estados Miembros para fortalecer la capacidad de la región en 
el campo de la Salud. 

o Promover la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de la 
Salud, en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad. 

o Promover la incorporación de organizaciones sociales y comunitarias en 
UNASUR Salud. 

                                                 
14 En mayo del año 2008, se subscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Suramericana de Naciones con el objetivo de “construir, de 
manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, 
otorgando prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 
ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.”  
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o Tener presentes los principios de solidaridad, complementariedad, respeto 
a la diversidad e interculturalidad en el desarrollo institucional de UNASUR 
Salud y en la promoción de iniciativas de cooperación en el campo de la 
salud reconociendo las diferentes realidades nacionales. 

 

Administrativamente, el Consejo de Salud Suramericano está compuesto por las 
Ministras y los Ministros de salud de los Estados Miembros de UNASUR. Es la instancia 
máxima de decisión en Salud, apoyada en: 

 

• Un Comité Coordinador formado por los representantes titulares y adjuntos de 
cada Estado miembro, y un representante de MERCOSUR, ORASCONHU, OTCA y 
OPS en calidad de observadores, en forma transitoria. Este Comité tiene como 
misión esencial promover el logro de los objetivos del Consejo, coordinando 
posiciones en temas estratégicos, preparando proyectos de Acuerdos y 
Resoluciones y dando seguimiento al trabajo de los distintos Grupos Técnicos. 

• Una Secretaría Técnica a cargo de la Presidencia Pro Tempore (PPT) y 2 países de 
la PPT pasada y siguiente, a fin de garantizar una continuidad de los trabajos. 
Actualmente las actividades son llevadas a cabo exclusivamente por los Estados 
que ejercen la Presidencia protempore. 

• Grupos Técnicos (GT), encargados de analizar, elaborar, preparar y desarrollar 
propuestas, planes y proyectos dirigidos a lograr la integración suramericana en 
salud, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de Trabajo. La gestión 
de los GT debe apoyarse en procesos de integración en salud ya existentes 
(MERCOSUR, ORAS-CONHU, OTCA, OPS, CARICOM). Las temáticas alrededor de las 
cuales se organizan los GT son Escudo Epidemiológico, Sistemas Universales de 
Salud, Acceso Universal a Medicamentos, Promoción de la Salud y Determinantes 
y Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos. 

 

El gráfico 13 muestra, de manera esquemática, cuales son principios, temas y valores 
que rigen el funcionamiento de de UNASUR Salud.  
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Gráfico 13: UNASUR Salud. Mapa estratégico  

Fuente: UNASUR Salud (2008) 

 

 

Argentina, a través de sus autoridades políticas, equipos técnicos y OSC ha participado 
y participa activamente en estas dos iniciativas de salud internacional. 

 

Finalmente, vale la pena destacar algunas acciones bilaterales tendientes a la 
prevención y control de dengue, fiebre amarilla y otras enfermedades transmisibles 
realizadas conjuntamente con los gobiernos de Bolivia (ARBOL I, II y III) y Paraguay 
(ARPA); o bien la creación junto con las autoridades chilenas de la Comisión Mixta 
Binacional, encargada del  seguimiento de temas sanitarios comunes como por 
ejemplos la atención de ciudadanos de un país en el otro en casos de urgencias o 
emergencias sanitarias.  
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9. RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

 

Las actividades realizadas para la confección del presente documento se detallan a 
continuación. De acuerdo a lo previsto en los TDR se han utilizado las fuentes primarias 
como secundarias para la elaboración del mismo. Se detallan entonces más abajo las 
entrevistas realizadas como la bibliografía consultada.  

 

9.1. Entrevistas y consultas a informantes clave 

Alvaro, Patricio: Analista del Sector Salud de la Dirección de Análisis de Gasto Público y 
Programas Sociales,  Ministerio de Economía 

Bonari, Damián: Director de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas 
Sociales, Ministerio de Economía 

Crosta, Facundo: Especialista en temas de economía de la Salud del Centro de Estudios 
Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS), de la Universidad Nacional de la Plata  

De la Puente, Catalina: Investigadora y docente, Universidad Isalud, ex integrante de la 
Unidad de Investigación Estratégica, Ministerio de Salud 

De Titto, Ernesto: Director Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, 
Ministerio de Salud 

Duré, Isabel: Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, Ministerio de 
Salud 

Lazovski, Jaime: Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud 

Madies, Claudia: Ex Subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de 
Salud 

Palopoli, Gastón: Analista de la Dirección de Economía de la Salud, Ministerio de Salud 

Pippo, Tomás: Director de Economía de la Salud, Ministerio de Salud 

Siede, Julio: Miembro del Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
Superintendencia de Servicios de Salud 

Tarragona, Sonia: Investigadora y docente, Universidad Isalud, ex integrante de la 
Unidad de Investigación Estratégica, Ministerio de Salud 
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Tobar, Sebastian: Director Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Salud  

Yedlin, Daniel: Jefe de Gabinete, Ministerio de Salud 

Zamboni, Lucila: Asesora del Jefe de Gabinete de Ministros, Ministerio de Salud 
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Abramzón, Mónica (2005): Argentina: recursos humanos en salud en 2004, OPS 
Buenos Aires. 

Abramzón, Mónica, coord. (2008): Lineamientos para el diseño de un sistema integral 
de información de recursos humanos en salud en Argentina. Comisión Nacional Salud 
Investiga, MSAL 

ADECRA (2011): Revista de la Asociación de Clínicas, Sanatorios, y Hospitales Privados 
de la República Argentina 14(2): 10-13  

ADEMP: Revista de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga, varios números. 
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AES (2011): Presentación realizada en las XXI Jornadas Nacionales  y XX Jornadas 
Internacionales a la cuestión de Cómo mejorar el sistema de salud argentino: 
abordajes posibles y sustentables. Buenos Aires (mimeo) 

Alessandro, Laura y Mabel Munst (2002): Municipios Saludables: Una opción de 
política pública. Avances de un proceso en Argentina. OPS. Buenos Aires 

Almeida Celia (2002) Reforma de sistemas de servicios de salud y equidad en América 
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ANMAT (2008): Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos.  
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argentino. Nuevos Documentos CEDES. CEDES 

Arce, Hugo (1985): Naturaleza de los hospitales; tres generaciones. Med & Soc 8(5): 
156-173. 
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Arce, Hugo (1997): Una Prospectiva Económica del Sector Salud. Med & Soc 20(1): 59-
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Arce, Hugo (2000): Evolución del Pensamiento Sanitario durante el Siglo XX. Med & 
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Barbieri, Nelly; Catalina de la Puente y Sonia Tarragona (2005): La equidad en el gasto 
público en salud. Ediciones ISALUD. Buenos Aires 

BDO (2008): Reporte Sectorial nº2: Laboratorios e industria farmacéutica. Becher y 
Asociados S.R.L. 

Belló Mariana, Victor Becerril-Montekio (2001): Sistema de salud de Argentina. Salud 
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Belmartino Susana y Carlos Bloch (2004).El sistema de servicios de salud en Argentina, 
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en Iberoamérica de cara al siglo XXI. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. 

Belmartino,  Susana (2005). Una década de reforma de la atención médica en  
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sistema. Cuadernos Medico Sociales 72:5-25. Rosario 
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Belmartino, Susana; Carlos Bloch y colaboradores (1990): Crisis y recuperación del 
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Chile  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente informe forma parte del Proyecto de “Refuerzo del Observatorio de 
Políticas de Salud de Mercosur mediante la descripción de los sistemas de salud 
pública en los países Mercosur”/11-30419, el mismo está financiado y aprobado por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por parte de la Secretaria General de 
Calidad y Modernización. Fue presentado, debatido y aprobado en la reunión realizada 
en el día 6 de abril de 2011 en Asunción, Paraguay en el marco del Consejo Directivo 
del Subgrupo de Trabajo 11 de MERCOSUR.  

 

El objetivo general del Proyecto es “Contribuir al desarrollo de los procesos sectoriales 
de integración regional que se está generando en el espacio de MERCOSUR, apoyando 
la transferencia de la experiencia previa de Andalucía en el ámbito de la gestión de la 
salud pública, armonizada en las directrices de carácter nacional y supranacional”. 

  

El presente documento corresponde al Informe País: Paraguay, en el que se describe y 
analiza el sistema de salud pública, centrándose en los componentes más asociados 
con la atención de carácter colectivo; para el efecto se consideran los siguientes 
componentes fundamentales: i) Diseño y gestión de las políticas y planes de salud; ii) 
Políticas y programas de prevención y de promoción de salud; iii) Vigilancia 
epidemiológica y de la salud. Alertas; iv) Seguridad y calidad del medicamento y las 
tecnologías de la salud; v) Salud Ambiental; vi) Salud Laboral; vii) Seguridad 
alimentaria; viii) Salud Internacional y de las fronteras. Además contiene 
una valoración de como el MERCOSUR influye en la Salud Pública de Paraguay, con el 
enriquecimiento de las capacidades profesionales de los técnicos nacionales mediante 
la interacción, discusión y negociación de cuatro, incluso  más países mediante el 
intercambio de conocimientos y experiencias.   

  

La metodología se basó en el registro y análisis de informaciones obtenidas de fuente 
primaria (informantes claves, referentes institucionales del sector público y de la 
OPS/Paraguay); y de la revisión y registro de informaciones de fuentes secundarias, 
basados en la revisión de documentos publicados referentes al Sistema de Salud, 
incluyendo al Sistema de Atención a las Personas y al Sistema de Salud Pública. 
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A modo de conclusión el logro principal de este trabajo es contar con la descripción 
sistematizada del Sistema de Salud Pública, donde se identifica una gran 
fragmentación y dispersión en algunos componentes. Con este análisis realizado se 
identifica la potencialidad del marco normativo a pesar de necesitar ser revisado y 
actualizado en algunos aspectos, como por ejemplo el Código Sanitario. El proceso de 
reforma iniciado desde el 2008 también constituye una potencialidad, ya que el mismo 
se enfoca a la articulación entre los diferentes programas y de estos con los servicios 
de atención a las personas. Aún se encuentra débil la articulación entre los diferentes 
componentes así como el enfoque centrado en el usuario y no solo en las prestaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La República del Paraguay es un país mediterráneo, situado en el centro de América 
del Sur; el territorio está cruzado -en toda su extensión- por numerosos cursos de agua 
que constituyen la importante red hidrográfica de la Cuenca del Plata, además de ser 
asiento del Acuífero Guaraní, considerado unas de las grandes reservas de agua dulce 
del planeta. 

 

El país se extiende sobre una superficie total de 406.752 km2, dividida en dos regiones 
naturales bien diferenciadas: la Región Oriental y la Región Occidental o Chaco, cada 
una con sus particularidades. La división política consta de 17 departamentos (Alto 
Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Guairá, Itapúa, Cordillera, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente 
Hayes y San Pedro) y un distrito capital (Asunción).  

 

El territorio limita con Argentina, Brasil y Bolivia. El Trópico de Capricornio pasa por la 
ciudad de Belén, ubicada en el departamento de Concepción, determinando una zona 
tórrida al norte y una templada al sur.  

 

La población del Paraguay es de 6.340.639 habitantes en el año 2009. La distribución 
por sexo a nivel nacional muestra una proporción de hombres de 50,5% y de mujeres 
del 49,5%. De dicha población el 58,1% vive en áreas urbanas y el 41,9% en áreas 
rurales15

                                                 
15 Proyección de la Población Nacional por sexo y edad. Compendio Estadístico 2009. DGEEC. 

. El Paraguay es un país predominantemente joven, lo que puede verse a 
simple vista a través de su pirámide poblacional. El 64,4% de su población tiene menos 
de 30 años.  
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Gráfico 1. Pirámide Poblacional por Sexo 2009. 

 

 

Según CELADE, Paraguay se encuentra en una transición demográfica moderada. Tanto 
la tasa bruta de natalidad  como la de mortalidad  han ido en disminución, siendo en el 
2009 la tasa bruta de natalidad 24,2 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad 
5,6 por 1000 habitantes16

 

 . Sin embargo, la tasa de fecundidad, es aún bastante 
elevada (3,0 para el 2009), comparada con las de otros países y regiones. Esto se ve 
reflejado también en su perfil epidemiológico. 

En relación a los pueblos originarios en el Paraguay se identificaron 20 etnias, 
agrupadas en cinco familias lingüísticas, siendo la más numerosa, la familia guaraní con 
seis etnias; su tasa de crecimiento es mucho mayor que la población total. La 
estructura de la población indígena es más joven que la población total, por la 
fecundidad elevada, y con un ligero predominio masculino (51,7%), más acentuado en 
algunas etnias. El 47,1 % es menor de 15 años y apenas el 2,6% es de 65 años y más. 

 

En los últimos años  se ve un aumento de los APVP causado por enfermedades no 
trasmisibles como un reflejo como aumento de una población adulta, aunque se 
registra muy poca disminución de las causadas por las enfermedades trasmisibles. En 

                                                 
16 MSP y BS. 2010. Indicadores Básicos en Salud. Paraguay.  
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la población adolescente se ha ido registrando un aumento sostenido de la mortalidad 
relacionada a causas externas con un importante predominio de accidentes de 
tránsito. 

 
 
Cuadro 1. Tasas de APVP por Causas y Sexo. 
 

Grandes Grupos  Años APVP Tasa por 1000 habitantes 

Total 
País 

Hombres Mujeres Total 
País 

Hombres Mujeres 

Enfermedades 
Transmisibles 

2008 36.266 20.417 15.849 6,01  6,67 5,33 

2009 38.870 23.203 15.667 6,33 7,45 5,17 

Tumores 2008 28.067 12.685 15.382 4,65 4,14 5,17 

2009 27.226 11.888 15.338 4,43  3,82  5,07 

Enfermedades del 
Aparato Circulatorio 

2008 24.113 14.486 9.627 3,99 4,73  3,23 

2009 27.151 16.864 10.287 4,42 5,42  3,40 

Enfermedades del 
Aparato 
Respiratorio 

2008 17.026 10.005 7.021 2,82 3,27  2,36 

2009 23.360 13.646 9.714 3,80 4,38  3,21 

Causas Externas 2008 82.344 68.228 14.116 13,64 22,29  4,74 

2009 87.888 72.819 15.069 14,31 23,39  4,98 

Causas Mal 
Definidas 

2008 18.590 10.505 8.085 3,08 3,43  2,72 

2009 19.963 11.868 8.095 3,25 3,81  2,67 

Resto de Causas 2008 29.280 18.927 10.353 4,85 6,18  3,48 

2009 31.481 20.530 10.951 5,13 6,60  3,62 

 

Fuente: SSIEV. Dirección de Bioestadística. MSP y BS. 2010. 
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Gráfico 2. Mortalidad por Causas Externas en Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad poblacional del país es baja, y de distribución desigual: 15,6 hab./km2 a 
nivel nacional, 24,8 hab./km2 en la Región Oriental y 0,23 hab./km2 en la Región 
Occidental o Chaco. Esta última a pesar de representar el 60% de la superficie del país, 
cuenta con apenas 2,6 de la población total. Asunción y el Departamento Central, 
concentran el 39,7% de la población en menos de 1% del territorio nacional1.  

 

La República de Paraguay está organizada en forma de Estado Unitario. De acuerdo al 
último texto constitucional (Año 1992), constituye un Estado social de derecho, 
unitario, indivisible, y descentralizado, adoptando para su gobierno la democracia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa�
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representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad 
humana; a su vez asegura la división de poderes en: Poder Ejecutivo (sistema 
presidencialista), Poder Legislativo Bicameral (Cámara de Senadores y Cámara de 
Diputados), y Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y Tribunales). 

 

El gobierno de cada Departamento es ejercido por un Gobernador y por una Junta 
Departamental; el Gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la 
política nacional. El gobierno de los Municipios está a cargo de un Intendente y de una 
Junta Municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Paraguay�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Intendente�
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Mapa 1. Mapa Político del Paraguay 

 
 

Nro Departamento Capital 

I Concepción Concepción 

II San Pedro 
San Pedro de 
Ycuamandiyú 

III Cordillera  Caacupé 

IV Guairá Villarrica 

V Caaguazú Coronel Oviedo 

VI Caazapá Caazapá 

VII Itapúa Encarnación 

VIII Misiones San Juan Bautista 

IX Paraguarí Paraguarí 

X Alto Paraná Ciudad del Este 

XI Central Areguá 

XII Ñeembucú Pilar 

XIII Amambay Pedro Juan Caballero 

XIV Canindeyú Salto del Guairá 

XV Presidente Hayes Villa Hayes 

XVI Alto Paraguay Fuerte Olimpo 

XVII Boquerón Filadelfia 
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2. PARAGUAY: CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

 

De 1995  a 2009 se observa que el porcentaje de pobreza en el Paraguay con respecto 
al total de la población se incrementó del 13,9% al 18,8%, mostrando su nivel más alto 
en 2002, con el 24,4% de la población en esta situación. 

 

En todos estos años, la pobreza extrema se concentró en el sector rural. En el periodo 
estudiado, la pobreza extrema rural pasó  de 21,4% a 32,4% (11 puntos porcentuales), 
frente a la urbana que se incrementó de 6,8% a 9,3% (2,5 puntos porcentuales). En 
términos absolutos la pobreza extrema rural afecta a 837.247 habitantes y la pobreza 
extrema urbana a 343.078 habitantes. 

 

Gráfico 3. 

Fuente: DGEEC - EIH 1997/8 y 2000/1EPH 1995, 1999, 2002/09 

 
 
 

Desde el año 2003 hasta el año 2008 Paraguay experimentó crecimientos del Producto 
Interno Bruto, este crecimiento fue especialmente vigoroso en los años 2006 y 2007. 
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En el gráfico se puede observar una caída de la pobreza extrema desde el año 2003 
hasta el año 2005 (casi 8 puntos porcentuales de descenso respecto al año 2002) en 
coincidencia con el periodo de crecimiento económico; sin embargo, en los años 2006 
y 2007 a pesar del alto dinamismo de la economía, la pobreza extrema volvió a crecer  
en estos dos años situándose en niveles cercanos al peor año (2002). Este 
comportamiento aparentemente paradójico está explicado por la suba significativa en 
los precios de los alimentos  en alrededor de 40% durante 2006-2007.  

 

En el año 2008 la pobreza extrema descendió 4,2 puntos porcentuales en un contexto 
de crecimiento económico e inflación baja. Para el año 2009 los pronósticos de un 
aumento significativo de la pobreza extrema como consecuencia de la caída del PIB en 
3,8% y una sequía que azotó  al país, no se cumplieron y la pobreza extrema tuvo un 
pequeño descenso a nivel nacional, pero un repunte en el sector rural.  La política 
contra-cíclica del gobierno podría ser un elemento importante que  contribuyó a evitar 
la suba de la pobreza extrema; el gasto público creció 28% respecto al año 2008 (y la 
inversión física tuvo un aumento muy significativo) además de extenderse de 13.900 
hogares a 112.700 familias el programa de transferencias monetarias con 
corresponsabilidad (TMC)  entre otras medidas. 

 
 

Gráfico 4. Evolución Anual del PIB real (%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno. BCP. 
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La tasa de desempleo abierto, que representa la proporción de la fuerza de trabajo 
que no  tiene empleo pero que desea trabajar y realiza intentos para obtenerlo, en 
consonancia con la tasa de ocupación, presenta un continuo incremento en el periodo 
1997/98  a 2002, como se observa en el gráfico, el desempleo abierto se incrementó 
de 10,3% a 18,6%  en el periodo mencionado para iniciar un periodo de lento retroceso 
a partir del año 2003 hasta el año 2008, año en el que la tasa de llegó a 11,9%. En el 
año 2009 la tasa de desempleo tuvo un repunte y cerró el año con 13,4% con la caída 
del PIB en 3,8% respecto al año 2008. 

 

El área más afectada (en el periodo analizado) por el desempleo fue el urbano, ya que 
allí la tasa aumentó 4,4 puntos porcentuales pasando de 12,7% a 17,1%; en el área 
rural la tasa pasó de 6,6% a 7,7%. Según la condición socioeconómica y el sexo, el 
desempleo abierto afectó mayoritariamente a la población pobre y a las mujeres, 
creciendo el indicador de 12,0% a 16,7% y de 12,3% a 17,9% respectivamente. 

 

 

Gráfico 5. Tasa de Desempleo Abierto, población de 15 a 24 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DGEEC - EPH  1999, 2002/09 y  EIH 1997/98, 2000/1 
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3. SISTEMA DE SALUD DE PARAGUAY: 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 

El Estado Paraguayo reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental de 
la persona a través de la Constitución Nacional y las legislaciones del sector y que 
garantiza la promoción y protección de la salud a todos los ciudadanos, persiste para el 
año 2005 una importante proporción de personas (35,1%) que se hallan excluidas por 
diversas causas de los mecanismos existentes que permiten tal protección17

 

. 

El Sistema Nacional de Salud está regulado por la Ley 1032/96 que establece en el 
Artículo 4º su actuación mediante la oferta de servicios de salud de los subsectores 
públicos, privado o mixtos, de seguros de salud y de las universidades. 

 

El Sistema de Salud es mixto y en él participan agentes del subsector público (MSP y 
BS, la Sanidad Militar y Policial, la Universidad Nacional), la Seguridad Social (Instituto 
de Previsión Social) y el subsector privado, con y sin fines lucro (empresas de seguro, 
prepagas, consultorios, clínicas y hospitales). 

 

El MSP y BS es una institución dependiente del Poder Ejecutivo creada por los Decretos 
Leyes 2.000 y 2.001 de 1936 y provee servicios de salud preventiva y curativa a toda la 
población paraguaya. Por su parte, la Sanidad Militar y Policial otorgan servicios de 
salud a su personal activo, a los retirados y los familiares. La Universidad Nacional de 
Asunción dispone de dos hospitales escuela, que dependen de la Facultad de Medicina 
y atiende a personas de diversa índole y principalmente a sectores de escasos 
recursos. 

 

Se debe destacar que además las Gobernaciones, Municipios y algunos entes 
autárquicos cuentan con diversas prestaciones de servicios operando a través de 
puestos de salud y dispensarios.   

 

                                                 
17 MSP y BS – DGEEC – OPS / OMS. 2007. Exclusión Social en Salud: Análisis a nivel Nacional y Regional. Paraguay.   
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El Instituto de Previsión Social (IPS) es la Institución responsable de la Seguridad Social 
en el país. Es un organismo autónomo creado por Decreto Ley N° 17.701 /43 para 
proteger principalmente a los trabajadores asalariados del sector privado. Con leyes  
sucesivas y en periodos posteriores a su creación fueron incorporados al beneficio de 
enfermedad y maternidad, los maestros del sector oficial, los del sector privado, las 
empleadas domésticas y los jubilados del instituto. 

 

El IPS está encargado de administrar el Seguro Social Obligatorio que incluye los 
riesgos de vejez y sobrevivencia, accidentes de trabajo y enfermedad-maternidad. Por 
Ley el IPS provee una cobertura integral de servicios, en caso de no poder satisfacer la 
demanda o no contar con los servicios requeridos por los afiliados, compra servicios 
del sector privado y los financia con recursos de la institución. 

 

En el subsector privado sin fines de lucro prestan servicios las ONGs. La mayor parte de 
ellas no ofrecen atención médica sino apoyo complementario a programas de salud e 
investigaciones, así como medicamentos e insumos para pacientes insolventes. La Cruz 
Roja Paraguaya es una institución mixta que se dedica exclusivamente a la atención de 
servicios de maternidad de personas de escasos recursos. 

 

El MSP y BS por Decreto 21.376/98 tiene el rol rector de los programas y actividades 
del sector para orientar y normar las acciones públicas y privadas que tienen impacto 
en la salud individual y colectiva. 

 

El Sistema de Salud en el Paraguay presenta una alta segmentación a nivel de 
proveedores y una falta de articulación de los diferentes subsectores. Existe 
superposición de acciones entre los diferentes subsectores, entre el MSP y BS y el IPS, 
así como entre el IPS y el sector privado. La falta de coordinación institucional trae 
como consecuencia la duplicación de actividades que se refleja en la distribución de 
establecimientos de salud localizados en las mismas áreas geográficas y su ausencia en 
otras localidades. No existe separación de funciones. El MSP y BS desarrolla funciones 
de rectoría, provisión y financiamiento. El IPS y el sector privado desarrollan funciones 
de aseguramiento, provisión y financiamiento18

 

. 

                                                 
18 OPS/OMS - USAID. 2008. Perfil del los Sistemas de Salud: Paraguay. Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma. Paraguay. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 391 Área de Salud Internacional 

 

La amplia participación de los distintos niveles de gestión del MSP y BS y del sistema 
nacional de salud, hace que en los resultados generales estas diferencias se atenúen 
dada la representatividad de los participantes. El desempeño es considerado medio 
inferior, teniendo en cuenta el enfoque asistencialista histórico y no el de prevención, 
actualmente se debe manejar el nuevo paradigma de la Salud Pública, el mismo es 
nuevo y en Paraguay, el MSP y BS es una entidad rectora pero a la vez prestadora de 
servicios. 

  

En la Ley Nº 1032, Artículo 33. “La Superintendencia de Salud tendrá a su cargo la 
acreditación y el control de la calidad de los servicios ofrecidos por el sistema “. Por 
tanto la misma es la autoridad responsable del control de las entidades prestadoras de 
servicios de salud del país y tiene como funciones principales la acreditación y 
categorización de entidades prestadoras de servicios de salud, la fiscalización del 
cumplimiento de leyes y reglamentos sanitarios, así como dictar normas a las cuales 
deberán ajustarse las entidades de prestadoras de servicios. Actualmente su función 
reguladora está orientada únicamente a las entidades intermediadoras y/o 
prestadoras privadas con fines de lucro. 

 

El MSP y BS, atiende a la población en su red de servicios a través de prestaciones 
definidas a nivel programático, dentro de las cuales las más integrales se relacionan 
con el binomio madre-niño. Muchos de estos beneficios son ofertados de manera 
gratuita, sin embargo muchos usuarios desconocen estos derechos. El país no cuenta 
con un sistema de aseguramiento público definido como tal, pero se han realizado 
algunos estudios buscando generar dicha modalidad, principalmente para la población 
materna e infantil. 
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4. CAPACIDADES DE SALUD PÚBLICA EN PARAGUAY 

 

4.1. Fuerza de trabajo de la salud pública 

 

En la última revisión del cumplimiento de desafíos y metas de la Dirección General 
Estratégica de Recursos Humanos en Salud, aún cuando hay una tarea pendiente de 
depuración de las bases de datos, se constató que la cantidad de Médicos dentro del 
sistema es de 13 x 10.000 habitantes y la cantidad de enfermeras de 8,6 x 10.000 
habitantes, técnicos en enfermería 9,4 x 10.000 habitantes y auxiliares de enfermería 
24,3 x 10.000 habitantes. Estas cifras también requieren un ajuste 

 

Visualizando las cifras se puede constatar que la cantidad de médicos se encuentra 
dentro de lo recomendable, y el déficit de licenciadas de enfermería puede ser 
temporalmente cubierto por los técnicos en enfermería, que son formados bajo el 
control del MSP y BS a través de la función rectora del Instituto Nacional de Salud.  

 

Hasta la asunción de esta nueva administración existía una distribución geográfica 
inadecuada de la fuerza de trabajo en salud, particularmente de profesionales 
médicos. Al respecto, se han tomado medidas que tienden a revertir dicha inequidad. 
No obstante persiste una brecha en el total de médicos y en particular en algunas 
especialidades. 

   

En cuanto a la especialidades, existen algunas cuyas brechas son críticas y requieren de 
una intervención conjunta con las universidades y los gremios para subsanar este 
déficit crónico, como ser: Anestesia (de lejos la más crítica), Neurocirugía, Terapia 
Intensiva neonatal y en menor medida Pediatría.   

 

En cuanto a la orientación de la formación de los trabajadores de la salud, aún no se 
han logrado cambios importantes; el modelo biologista y orientado hacia la 
enfermedad predomina en todas las instituciones formadoras. A través de la Dirección 
Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud se han establecido contactos y 
facilitado seminarios de actualización y formación de referentes de las universidades, 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 393 Área de Salud Internacional 

 

pero se requiere una acción de mayor impacto para lograr este cambio cultural en las 
universidades más antiguas, las demás siguen la misma línea trazadas por ellas. 

  

No obstante se han establecido cambios en la formación de postgrado, incentivando la 
formación de residencias en medicina familiar, cursos virtuales para los médicos de las 
Unidades de Salud Familiar (USF) propiciados por el Instituto Nacional de Salud (INS). 

  

La Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, creada en el año 
2009, tiene como uno de sus fines el relacionamiento con las instituciones formadoras, 
y el trabajar en armonizar los intereses del MSP y BS como institución empleadora, de 
acuerdo a las políticas públicas, con las formadoras. 

 

El INS, dependiente del MSP y BS, es la institución encargada de dar cursos de nivel 
Técnico Superior y Postgrados, especialización y maestría en el área de la salud. Esta 
institución se decida a la formación de funcionarios y no funcionarios del ministerio de 
salud.  

 

Existen capacitaciones aisladas, no hay un programa establecido en las otras áreas, 
excepto en el caso de enfermería y obstetricia, que con la creación del Instituto 
Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia (INEPEO), tienen un 
programa diseñado con el apoyo de la JICA, con muy buena experiencia.  

 

Dentro de las experiencias educativas innovadoras podríamos mencionar las 
siguientes:  

 

• Formación de Técnicos superiores en Información en Salud, y en 
reparaciones de equipos biomédicos.  

• Conversión de Auxiliares de enfermería en Técnicos superiores en 
Enfermería. 

• Creación en el chaco de una institución formadora de técnicos superiores 
en enfermería para indígenas. 
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El MSPyBS ha incentivado fuertemente el trabajo en una sola institución, en contra del 
modelo actual que permitía que los médicos tengan contratos en varias instituciones, a 
través de la consolidación de dichos contratos, con una carga horaria de tiempo 
completo en un solo servicio. Lográndose un mayor arraigo a la institución y una mejor 
utilización del tiempo y mejor cobertura. Este programa está destinado a especialistas 
en las 4 especialidades básicas y a anestesiólogos. 

  

Se está invirtiendo en informatizar las bases de datos de recursos humanos, actividad 
que está concluyendo en los próximos meses y que va a permitir una depuración del 
anexo de personal y un mejor control de los funcionarios, además de proporcionar 
información, evidencias que permitan una toma de decisiones con mayor propiedad.  

 

Respecto al Plan de Carrera Sanitaria, existe un proyecto elaborado con el MSP y BS, 
los gremios y la OPS con el apoyo de la GWHA, que actualmente cuenta con 
aprobación de una de las comisiones de la Cámara de Diputados (Justicia y Trabajo). Se 
está trabajando con la Secretaría de la Función Pública en un proyecto paralelo que 
podría ser aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo, hasta tanto el parlamento lo 
trate y apruebe.  

 

Las universidades son autónomas19

 

, y hay una discusión si los institutos superiores 
tienen también dicha autonomía, no consagradas explícitamente en la Constitución 
Nacional del País. Por Ley General de Universidades, los títulos habilitan el ejercicio de 
la profesión una vez inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Por otra 
parte la ley del Código Sanitario estipula que todos los títulos de profesiones de salud 
deben ser registrados en el MSP y BS. Ninguna de estas instituciones tiene 
competencia frente al postulado constitucional de la autonomía, por lo que estamos 
en presencia de una pérdida legal del poder de contralor o rector de ambas 
instituciones MSP y BS y MEC, frente a la omnipotencia de la autonomía.  

En cuanto a los marcos referenciales para la formación de los trabajadores de salud, 
existen parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación  y Acreditación 
de la Educación Superior (ANEAES), que es la encargada del proceso de acreditación de 

                                                 
19 Constitución Nacional de la República del Paraguay. 1992. 
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las instituciones formativas. Pero dicha función se ejerce recién cuando la institución 
tiene egresados, lo cual implica un periodo “ventana” de 5 a 6 años, sin ningún control. 

 

La acción del MSP y BS en la regulación de la formación académica de profesionales de 
la salud es periférica y no vinculante; más bien se trabaja en la concienciación de las 
instituciones del MEC, para que cumplan su rol rector y establezcan criterios claros de 
calidad; solicitando referencias académicas a las universidades e institutos superiores 
que solicitan la utilización del ministerio como campo de prácticas; solicitando 
evaluaciones diagnósticas y la implementación de las mejoras sugeridas; estableciendo 
diálogo con las instituciones gremiales para el reconocimiento de las especialidades 
(mediante convenio). 

  

Las especialidades médicas y las otras profesiones en salud son reguladas en conjunto 
con los gremios respectivos. En el primer caso, con el Círculo Paraguayo de Médicos, 
institución que agrupa a todas las Sociedades gremiales.  

 

El personal técnico en salud es formado adiestrado en los Institutos Técnicos 
Superiores, que dependen del INS y de la Dirección de Educación Superior del MEC a 
través de un convenio. Particularmente el INS se encarga de controlar todo el proceso 
de admisión, evaluación y registro de los alumnos desde su ingreso hasta su egreso.  

 

La principal institución responsable de la formación de profesionales en salud pública 
es el INS, creado por Ley de la Nación y con la capacidad de realizar cursos de 
especialización y maestría en el área de salud pública. También existen cursos en otras 
instituciones privadas, pero su ocurrencia es limitada y escasa. 

 

No existe ningún dato sobre el número de profesionales que trabajan en el área de la 
salud pública diferenciada del área asistencial. 
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4.2. Sistema de Información de la Salud Pública 

 

El Sistema Nacional de Información Estratégica en Salud es la congruencia e 
interacción armónica de todos los sistemas de información propios de cada organismo 
que componen el Sistema Nacional de Salud en el Paraguay. 

 

El MSP y BS desde su rol rector, como autoridad ejecutiva del Consejo Nacional de 
Salud y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 10º, inciso d, de la Ley 
1032/96, asume la responsabilidad correspondiente desde la Dirección General de 
Información Estratégica en Salud (DIGIES). 

 

El DIGIES es el instrumento institucional para el desarrollo de un sistema integral de 
información y análisis situacional en salud pública. El mismo, permitirá además a los 
tomadores de decisiones de todo el país encontrar la información en salud necesaria 
para facilitar la planeación estratégica del sector en todos los niveles administrativos. A 
través de la DIGIES se accede a las fuentes primarias y secundarias de información en 
salud, y se busca vincular el conocimiento que emerge de la prestación de servicios, y 
de la investigación en salud pública, con los potenciales usuarios o clientes del mismo. 

 
 

4.3. Capacidad Institucional y Organizacional. 

 

La Superintendencia de Salud (SUPSALUD) es una Dirección Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Salud, con carácter de organismo técnico de fiscalización obligatoria a las 
entidades prestadoras de servicios de salud de la República del Paraguay, tal y como lo 
estipulan la Ley N° 1.032 del año 1996 “Que crea el Sistema Nacional de Salud”, y la 
Ley Nº 2.319 “Que establece las Funciones y Competencias de la Superintendencia de 
Salud” del año 2006. 

 

Los Objetivos de la SUPSALUD son: 1. Supervisar la aplicación de reglamentos y normas 
de la buena Práctica Médica asistencial para salvaguardar los intereses de los sujetos 
beneficiarios de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud de los Sistemas Público 
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o Privado, Mixto y del Seguro Social; y 2. Supervisar la adecuada asignación de los 
recursos económico-financieros para medir la solvencia y sustentabilidad de las 
Empresas de Medicina Pre-Paga comprendidas en el Sistema Nacional de Salud a fin de 
que estén salvaguardadas las prestaciones y la continuidad de las mismas. 

 

La SUPSALUD tiene niveles de autonomía de gestión técnica, dependencia 
administrativa y financiera del MSP y BS, supeditado a la calidad y cantidad de 
contratación de personal, y de la ejecución presupuestaria en general. 

 

El vacío o falla en la regulación de los mercados de prestación de los servicios de salud 
en lo que se refiere a la SUPSALUD, se traduce en la dependencia de la misma de las 
Instituciones que debe supervisar, puesto que ellas forman parte del Consejo Nacional 
de Salud. 

 

La regulación de los servicios privados de salud es cada vez más universal, integral, 
exigen equidad dentro del sistema de salud, y ser verificados en iguales condiciones a 
las entidades públicas.  Los seguros privados de salud son regulados con la 
intervención de todos los departamentos técnicos habilitados para el efecto, con toda 
la fuerza de la ley. 

 

En el año 2008 crea la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, 
en el marco de las Políticas Públicas de Salud y Calidad de Vida con Equidad en el 
Paraguay, y el Plan de Contingencia en Salud, que contempla la implementación 
progresiva de la gratuidad universal, así como la disponibilidad de un listado de 
medicamentos e insumos esenciales eficaces y seguros (Resolución Nº 181 - MSP y BS).  

 

Los insumos estratégicos en salud, son aquellos utilizados en las acciones de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en salud 
pública. Los mismos deben estar disponibles en todo momento en el Sistema de Salud, 
en cantidades suficientes, en la presentación farmacéutica adecuada, con garantía de 
calidad e información, y a buen precio. 
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4.4. Investigación y Tecnologías de la Salud Pública. 

 

El Sistema Nacional de Investigación e Innovación de Paraguay se consolida por Ley N° 
1028/1997, y se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La Ley 
2279/032 en el año 2003, modifica la ley anterior, y en el artículo 16 de la misma se 
crea el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT).  

 

El CONACYT como órgano rector de políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del país, ejerce la organización, coordinación y evaluación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un organismo autárquico dependiente de la 
Presidencia de la República, de composición mixta, con diez miembros consejeros 
titulares y diez suplentes, que representan a Ministerios del Poder Ejecutivo, gremios 
industriales, universidades estatales y privadas, centrales sindicales y la Sociedad 
Científica del Paraguay. 

 

El CONACYT ha identificado cinco Ejes Prioritarios para el desarrollo de la  investigación 
y la innovación en el país, que son: Energía, Agropecuario, Agroindustria, Agua, y 
Ambiente y Salud. 

 

El Sector de la Salud es el único que ha elaborado en los últimos dos años la “Política 
Nacional de Investigación para la Salud”, y aprobada por Decreto N° 5531/2010. 

 

Se trata de una Política incluyente, que permitirá ordenar y facilitar el entorno de la 
investigación, en el marco de la Política Nacional de Salud Gubernamental y la Política 
de Investigación para la Salud de la OPS recientemente aprobada. Señala el marco 
legal y regulatorio, así como la constitución de estructuras con representación sectorial 
de alto nivel, como será el Sistema Nacional de Investigación para la Salud  (SNIS), para 
orientar y desarrollar las actividades  conducentes al fortalecimiento de la 
investigación para la salud en el Paraguay. 

 

El MSP y BS forma parte del CONACYT, y asume el desafío de desarrollar e 
implementar los procesos pertinentes a través de instancias coordinadoras  para 
aglutinar a los actores e instituciones vinculadas  a la Investigación para la Salud. Este 
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rol lo ejerce la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, dependiente de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación, como secretaria del Comité 
Interinstitucional para el desarrollo del SNIS, estructura creada por Resolución 
Ministerial N° 84120

 

 del año 2009, con representación oficial de los diferentes 
sectores interesados en la investigación para la salud en el País. 

A través del Programa PR 126, BID-CONACYT, puesto en vigencia en el año 2008, el 
CONACYT financia proyectos de investigación para la salud entre otros ejes, las 
demandas superan la capacidad de financiamiento, y el acceso a esta financiación es 
altamente competitiva. 

 

De las seis universidades públicas de Paraguay, la UNA es la que recibe más fondos del 
gobierno; en lo que respecta a la investigación, cuenta con un fondo propio, orientado 
a la financiación de proyectos concursables de investigación para doce Facultades y 
cuatro Centros de Investigación (Centro de Adiestramiento y Servicio, Centro Nacional 
de Computación, Comisión Nacional de Energía, e Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud). 

 

La UNA cuenta con un fondo anual destinado a investigación científica, otorgado a 
docentes universitarios de las distintas facultades. No obstante, la mayor cantidad de 
proyectos en el área biomédica que el sector académico realiza ocurren en el IICS, el 
cual recibe apoyo nacional e internacional para la mayoría de sus investigaciones. 

 

En términos de inversión, Paraguay es uno de los países que menos invierte en 
investigación y desarrollo (0,98 US$ por habitante). Posee 0,21 investigadores por cada 
1000 habitantes, uno de los índices más bajos de la región. 

  

El MSP y BS no cuenta con una línea presupuestaria para investigación en el 
Presupuesto General de Gastos de Salud, y es débil el respaldo de las agencias 
cooperantes para el desarrollo de capacidades en el área de la investigación.  

 

                                                 
20 La Resolución  Ministerial N° 841  fue ratificada con la firma de un Acta de Compromiso,  por la Ministra de Salud, el Ministro de Educación y Cultura, el Viceministro de Salud, Representante del CONACYT, y 

representantes de la  UNA,  Universidades Privadas, Sociedades Científicas, Instituto Superior de Educación para la Salud, ONGs y Agencias de Cooperación.  
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Una de las estructuras necesarias para el impulso de la investigación para la salud es la 
creación de un Fondo Sectorial de Salud para la Investigación,  co-administrada a 
través del CONACYT, y de mecanismos administrativos que garanticen los desembolsos 
y la protección a los procesos de investigación cuando éstos excedan los plazos y 
obligaciones presupuestarias anuales, y estén sujetos a la Ley de Presupuesto de la 
Nación. 

 

En la práctica, los recursos destinados a la investigación están atomizados y se acceden 
en muchos casos, a través de concursos individuales y de equipos de investigadores, 
provenientes de fondos internacionales, organismos de cooperación, universidades 
privadas, fundaciones y recursos gestionados de manera individual. 

 

En el Anteproyecto de Presupuesto 2009 y 2010 del MSP y BS, se ha incluido una línea 
presupuestaria de trescientos mil dólares americanos, destinada a la Investigación para 
la Salud, sin embargo por los recortes presupuestarios esto no se concretado hasta la 
fecha.  

 

La elaboración de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación en Salud Pública  
se  ha  iniciado  en  el  año  2000,  con  la participación  de  representantes  de 
subsectores público y privado, y actualizada en los años 2002, 2004 y 2007. 

 

La última actualización, fue coordinada por la Dirección General de Planificación y 
Evaluación (DGPE)  y el INS, el IICS, la Red de Investigación en Sistemas, Servicios y 
Políticas de Salud del Cono Sur y la OPS/OMS; en las cuales se incluyeron algunas áreas 
como: vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en salud pública; la 
promoción de la salud y del acceso equitativo de  la  población  a  los  servicios  de 
salud (salud indígena, salud infantil y del adolescente, salud de la mujer); el desarrollo 
de recursos  humanos y capacitación en salud pública, planificación y gestión en salud 
pública; incluyéndose las investigaciones biomédicas orientadas a una mayor 
participación de las instituciones académicas, y la vulnerabilidad vinculada a cambios 
climáticos. 
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Actores que desarrollan Proyectos de Investigación en Salud. 

 

Universidad Nacional de Asunción 

 

Es la institución con  mayor número de publicaciones a nivel internacional, según los 
indicadores relevados por CONACYT en  el año 2001. 

 

 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) 

 

El IICS, se crea en el año 1980 con la misión de “…generar, realizar y promover 
investigaciones científicas en el área de las ciencias de la salud, con el aporte de 
conocimientos y soluciones a los problemas relevantes del país, con la capacitación de 
recursos humanos y el desarrollo de servicios especializados para contribuir a mejorar 
la salud de la comunidad”. 

 

 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  

 

El MSP y BS, creado en el año 1936, realiza actividades de investigación a través de 
institutos y hospitales* de tercer nivel que cuentan con departamentos de docencia e 
investigación. El Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP), realiza investigación 
aplicada relacionada a enfermedades transmisibles prevalentes, enfermedades 
comunicables, no comunicables, adicciones, violencia y accidentes (85%); 
aproximadamente el 15% corresponden a investigación en Políticas, Sistemas y 
Servicios de Salud y el Instituto Nacional de Salud. 

 

* Institutos y Hospitales:   

•  Instituto de Medicina Tropical (IMT) 

•  Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) 
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•  Instituto Nacional de Salud (INS) 

•  Hospital Nacional de Itagua 

•  Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu 

•  Dirección General de Vigilancia de la Salud 

•  Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos 

  

Organizaciones no Gubernamentales del Sector Privado 

 

El sector privado realiza  investigaciones en el área de la salud, a través de ONGs, e 
institutos que abordan temas como: 1) las reformas del sector salud; 2) nuevas 
enfermedades descubiertas en el Paraguay; 3) investigación en temas de población, 
salud de la mujer y de la familia y 4) investigaciones que permitan determinar y medir 
los efectos de las actividad humana ligada a los sistemas biológicos, y cómo los 
cambios producidos en éstos repercuten sobre las poblaciones humanas, entre otros.  

 

Organizaciones: 

•  Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud Nodo Paraguay 
(REDISSS). 

•  Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). 

•  CIRD: Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. 

•  CDE: Centro de Documentación y Estudios. 

•  CEDIC: Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica. 

•  Instituto de Patología. 

 

 

Instituto Nacional de Salud 
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El Instituto Nacional de Salud, creado en el año 1994 con el objetivo de promover la 
formación de los Recursos Humanos en Salud, en el área de pre-grado y postgrado, el 
mismo depende del MSP y BS. 

 

En los últimos 17 años ha logrado institucionalizar cursos de postgrado anuales de 
especialización en el área de Salud Pública, Administración Hospitalaria, Epidemiologia 
y Bioética. Diplomados en Nutrición y Atención Primaria, Gerencia en Sistemas y 
Servicios, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos, y otros de diversa 
naturaleza, con énfasis en fortalecimiento de la pedagogía y didáctica en salud, y 
orientados a la educación permanente en servicio. 

 

La realización de seminarios, reuniones y jornadas  de capacitación facilitan el 
perfeccionamiento en determinadas competencias genéricas y especificas 
identificadas como necesarias para fortalecer el desempeño de sistemas y servicios de 
salud.  

 

La investigación en Salud Publica es impulsada a partir de los procesos vinculados a la 
elaboración de las tesis de postgrado para optar al título de especialistas y maestros en 
salud pública. En 2010 se institucionaliza la Maestría en Salud Publica. 

 

La principal fortaleza de la enseñanza en salud pública es la institucionalización y 
sostenibilidad de los cursos de postgrado de especialización en el INS. La oferta 
académica equilibra satisfactoriamente el vínculo entre las necesidades y la practica en 
los servicios, y el contexto general y cultural del país. La oferta académica es continua.  

 
 

Relación con Centros y Redes de Investigación en Salud 

 

• EvipNET America’s (Red de Políticas Informadas por la Evidencia). 

• Centro Adherido Cochrane del Paraguay. 

• Red Iberoamericana Cochrane.  
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• Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur – 
FIOCRUZ. 

• Red Latinoamericana de Bioética – UNESCO. 

• Convenio COHRED / MSP y BS. 

• Red Iberoamericana de Investigación y Aprendizaje en Salud Pública- 
RIMAIS 

• Sociedades Científicas y Universidades  

• Bibliotecas Virtuales de Salud – Bireme, Iniciativa Scielo Paraguay, Lilacs 

• Plataformas Virtuales de aprendizaje: 

- Observatorio de Recursos Humanos de Salud 

- Plataforma Virtual de la RIMAIS 

- Plataforma Virtual de la OPS/OMS 

- Plataforma Virtual de la ENSP/México 

      

 

Brechas entre las investigaciones y necesidades del sistema 

 

En Paraguay la investigación para la salud ha tenido restricciones históricas. La gestión 
de la investigación es limitada referente a los Sistemas y Servicios de Salud, 
relacionadas con las ciencias biomédicas y clínicas. 

 

Las principales restricciones para el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica son la falta de financiamiento e infraestructura y de formación adecuada 
de investigadores. 

 

La coordinación interinstitucional presenta mejoras desde hace tres años, a través de 
procesos de integración y articulación de actores e instituciones para el desarrollo del 
“Sistema Nacional de Investigación para la Salud”, y la definición de los ejes 
estratégicos de acción establecidos en la “Política Nacional de Investigación para la 
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Salud”, aún así las brechas y necesidades para fortalecer capacidades, lograr 
financiamiento protegido y coordinación sostenida, requiere fuerte apoyo, decisión 
gubernamental y adecuada rectoría. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

En la elaboración del presente Informe País, la metodología utilizada se basó en el 
registro y análisis de informaciones obtenidas de fuente primaria, a través de 
entrevistas y reuniones con informantes claves, referentes institucionales del sector 
público y de la OPS/Paraguay (Ver lista en la página 67). 

 

A su vez, se procedió a la revisión y registro de informaciones de fuentes secundarias, 
teniendo en consideración los documentos publicados referentes al Sistema de Salud, 
Sistema de Atención a las Personas y Sistema de Salud Pública (Ver lista en la página 
64). 

 

Las informaciones obtenidas fueron ordenadas y analizadas, para la redacción del 
documento del Informe de País. 
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6.  COMPONENTES DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

EN PARAGUAY 

 

 

El Sistema de Salud Pública en Paraguay se describe a través de los siguientes ocho 
Componentes Fundamentales, más asociados con la atención de carácter colectivo y 
no en el de los servicios de salud de atención a las personas. 

 

5.1. Diseño y Gestión de Políticas de Salud.  

 

Cobertura y Acceso 

 
La cobertura del Sistema de Salud podría aproximarse directamente a través del 
número de establecimientos de salud existentes en los diferentes espacios geográficos 
del país; sin embargo al incluir a una diversidad amplia de instancias de distinto 
tamaño y capacidad, y espacios geográficos con diferente densidad poblacional, podría 
no ser muy adecuado. Además teniendo en cuenta el último informe de la EPH - 2010 
el 76, 6 % de la población no cuenta con ningún tipo de aseguramiento, dicha 
población es absorbida por la red de servicios del MSP y BS. 

 

Cuadro 2. Población Total por Área de Residencia, según tipo de Seguro Médico (%). 

         Fuente: DGEEC. EPH 2010 

 
                                                 
21 Incluye: Seguro individual, laboral, familiar, militar, policial y local. 

Tipo de Seguro Médico Total País   

Total Urbana Rural Capital 
Asunción 

Dpto. 
Central 

Total 6.381.940 3.766.978 2.614.962 518.302 2.068.035 

IPS 16.4 23.7 5.9 27.3 23.2 

Otro tipo de seguro21 7.0  10.3 2.1 23.6 8.5 

No tiene 76.6 66.0 91.9 49.0 68.3 

No disponible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
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Durante el año 2010, el MSP y BS a través de la Dirección General de Desarrollo de los 
Servicios de Salud, realizó un relevamiento de datos de recursos humanos, físicos y 
tecnológicos, incluyendo la cartera de servicios que poseen los establecimientos de 
salud de las Regiones Sanitarias; evidenciando que el sistema público cuenta con 948 
instituciones de las cuales, en lo referente a la Red Primaria se cuenta con: 119 Centros 
de Salud (CS), que corresponden al 12,6% de la infraestructura; y 620 Puestos de Salud 
(PS), correspondientes al 65,4%, y 147 USF correspondiente al 15,5 %. En relación a la 
Atención Hospitalaria, el sector público cuenta con Un Hospital General 
correspondiente al 0,1%, 17 Hospitales Regionales correspondiente al 1,9 % y 44 
Hospitales Distritales correspondiente al 4, 5 %.  Se cuenta además con 11 Centros 
Especializados  ubicados en Asunción y el Dpto. Central. 

 

 

 

Cuadro 3. Tipos de Establecimientos del MSP y BS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Diagnóstico situacional de los establecimientos de salud.  MSPBS/CIRD/USAID. 2011 

 

A pesar de contar con una amplia red, hay problemas de operación, muchas de estas 
instalaciones no cuentan con los RRHH necesarios para su operación, y hay serias 
limitantes para el abastecimiento adecuado. El crecimiento de la Red no ha sido 
planificado. La gran debilidad funcional del primer nivel de atención (PS y CS) 
distorsiona la operación de la red de servicios, que se centra en la atención 

Establecimientos Número % 

Hospital General 1 0.1 

Hospital Regional 17 1.9 

Hospital Distrital 44 4.5 

Centro de salud 119 12.6 

Puesto de Salud 620 65.4 

USF 147 15.5 

Total 948 100.0 
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hospitalaria. En este momento se encuentra en proceso la restructuración de la Red 
Integrada de Servicios de Salud. 

 

El IPS cuenta con 93 servicios, 53 organizados en tres niveles de atención y 8 niveles de 
complejidad. El Nivel Primario está organizado en torno a los PS (48), Clínicas 
Periféricas (5) y Unidades Sanitarias de tipo A (25); el Nivel Secundario lo forman los 
Hospitales Regionales (10) y las Unidades Sanitarias de tipo B (2); en tanto que el Nivel 
Terciario, está representado por el Hospital Central y el Centro de Medicina Física y de 
Rehabilitación. La institución tiene acuerdos de cooperación con otras instituciones 
prestadoras de servicios y formadoras de RRHH en salud, cubriendo al afiliado y a sus 
descendientes hasta los 18 años de edad, así como a los ascendientes, si están a cargo 
de aquél. 

 

La Sanidad Policial y Militar tienen una cobertura menor a 1% de la población. La 
atención más compleja se realiza en el Policlínico Policial de Asunción, con 80 camas. 
La Facultad de Medicina de la UNA dispone de un hospital escuela que atiende 
principalmente a sectores de escasos recursos. 

 

Respecto a los Modelos de Cobertura Poblacional, el MSP y BS y el IPS, juntos hacen la 
cobertura poblacional entre el 85% y el 90% del Sector Público de Salud (2000 / 2009), 
y alrededor de un 15% está asegurada en el IPS y una cantidad menor forma parte del 
seguro médico privado22

 

. 

La USF (Unidad de Salud Familiar) es un Programa Emblemático de la Propuesta de 
Política Pública para el Desarrollo Social 2010 – 2020, cuyo objetivo es el de “acercar el 
sistema de salud a las familias y sus comunidades, brindando servicios para atender el 
80% de los problemas de salud de la población adscripta a cada USF, y garantizar la 
vinculación al Sistema Nacional Público de Salud para dar respuesta el 20% restante”. 

 

En el siguiente Cuadro se resumen los Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura 
de Paraguay en los Años 2008 - 2009, elaborado por la Dirección de Bioestadística, 
dependiente de la DIGIES/MSP y BS, a partir de datos registrados en las distintas 
Instituciones del sector de la salud, y a los de la EPH23

                                                 
22 OPS/OMS - USAID. Perfil del los Sistemas de Salud: Paraguay. Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma. Paraguay, Enero, 2008. 

. 

23 DGEEC – BCP, 2008-2009. 
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Cuadro 4. Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura de Paraguay. Años 2008 - 
2009. 

 

Indicadores Años Datos 

N° Total de e establecimientos de Salud del MSPyBS 2008 968 

2009 1028 

N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS 2008 352 

2009 354 

N° Total de Establecimientos de Salud del IPS 2008 78 

2009 78 

N° Total de Establecimientos de Salud con Internación del IPS 2008 41 

2009 41 

N° de Camas (MSPyBS) 2008 4603 

2009 4656 

N° de Camas (IPS) 2008 1511 

2009 1500 

N° de Camas por 1000 habitantes (IPS+MSPyBS) 2008 1,0 

2009 1,0 

Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año 
(MSPyBS) 

2008 0,9 

2009 1,1 

N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPyBS) 2008 30,3 

2009 31,0 

% de Partos institucionales/ total de Nacidos Vivos Registrados 2008 92,1 

2009 93,2 

% de Embarazadas Atendidas antes del 4to. mes/ a las 

Esperadas 

2008 27,0 

2009 29,7 

Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%) 2008 75,5 

2009 72,0 

Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad 
(%) 

2008 77,0 

2009 71,3 
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Financiamiento y Gasto 

 

Las Fuentes de Financiamiento, están constituidas por instituciones que proveen 
recursos económicos para el desarrollo de las actividades del sector hacia los Agentes 
Intermediarios. Estos financiamientos están integrados por fuentes internas y 
externas. 

 
 

Fuentes Internas 

 

77. 1. Empleadores (empresas privadas), quienes realizan aportes a la Seguridad 
Social y pagos de primas a las entidades privadas;  

78. 2. Ministerio de Hacienda, por medio de los presupuestos de las 
instituciones públicas que realizan actividades de salud e integran la 
Administración Central, y por aportes a la Seguridad Social; 

79. 3. Hogares, por aportes a la Seguridad Social, el pago de aranceles a las 
instituciones públicas de la salud y por el pago de bolsillo a entidades del 
sector privado. 

 

 

Fuentes Externas 

 

Se constituyen por intercambios financieros sectoriales (créditos) de la Cooperación 
Externa y Donaciones realizadas por las mismas, a través de agencias multilaterales o 
bilaterales (BID, BM, Crédito Español, KFW, etc.) y agencias de cooperación externa 
(OPS, GTZ, PNUD, FNUAP, etc.). 
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Cuadro 5. Resumen de Fuentes de Financiamiento según Agentes. 

   
Agentes Fuentes de Financiamiento 

Sector Público MSP y BS 

IPS 

Hospital de Clínicas 

Centro Materno Infantil 

Sanidad Militar 

Sanidad Policial 

Sanidad de la Armada 

Gobernaciones 

Municipios 

Sector Privado Medicina Pre paga 

Clínicas / Sanatorios 
Privados 

Curanderos 

Farmacias 

Ortopedia / Anteojos 

 

 

De acuerdo a los últimos datos publicados en las Cuentas Satélites de Salud – 
Paraguay, el Gasto Público en Salud (GPS), medido como porcentaje del PIB, se ubica 
en el año 2009 en un 4 %, por debajo del promedio en América Latina. Su composición 
es de Gasto del MSP y BS 2,1 % y Gasto del IPS 2,0 también medidos como porcentajes 
del PIB. En Paraguay la mitad del gasto en salud es financiado por las familias como 
gasto de bolsillo, esta situación es fuente de una importante inequidad. Cabe destacar 
que el GPS sufre un crecimiento sostenido y mucho más pronunciado en el 2008 y 
2009, pasando de 2.5 % en el 2005 a 4% en el año 2009. 

 

Considerando que las tres cuentas aplicables al sector público de salud en Paraguay 
son Rectoría, Salud Humana y Salud Pública, la estructura en porcentaje de las 
ejecuciones presupuestaria, en promedio para el periodo 2005/2007 denota  que 
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Salud Humana posee casi el 80%  de presupuesto consolidado del MSPBS y el IPS, 
seguido de Salud Pública con aproximadamente 14% y finalmente completa la 
estructura la Rectoría con 7%.24

 

 

En el documento de estudio del Financiamiento y Gasto del MSP y BS por Función de 
Atención y Ciclo de Vida 2005/2006, se concluye: 

 

Para el Presupuesto del MSP y BS en general 

 

• En un nivel global e inicial de análisis del presupuesto de gastos del MSP y 
BS, el planteamiento nacional es que debería crecer anualmente por lo 
menos en la proporción en la que aumenta la inflación y el crecimiento 
demográfico. 

• Se evidencian grandes diferencias en la asignación presupuestaria, frente a 
la población, que representan cada uno de los ciclos de vida analizados. 

 
Para el presupuesto del MSP y BS por Objeto del Gasto 

 

• En cuanto al objeto del gasto del presupuesto del MSP y BS entre un 70 y 
80% de los recursos es absorbido por la cuenta de servicios personales con 
el pago a los profesionales de la salud (de blanco y demás). Este rubro 
define el grueso de los gastos en cada una de las funciones y de los ciclos 
de vida. 

• Debe tenerse en consideración que a pesar del incremento de recursos 
disponibles entre la vigencia de los años 2005 al 2006, rubros vitales para la 
operación del sistema como mantenimiento no tengan incrementos 
significativos, esto incide limitando un adecuado cuidado de los equipos. 

                                                 
24 Cuentas Satélites de SSalud en Paraguay/Ejercicio exploratorio 2007 
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Para el presupuesto del MSP y BS por Ciclo de Vida 

 

• En lo que respecta a la asignación presupuestaria en promedio para el ciclo 
de vida, a partir de los valores finales de la estructura correspondiente a los 
años analizados (2005/2006), presenta para el Ciclo C1 un promedio del 
39,3% (atención integral al menor de 15 años); 31,1% para el Ciclo C2 o 
MEF (mujer en edad fértil); y un promedio de 29,6% para el tercer Ciclo de 
Vida C3 (atención integral al hombre de 15 años y más, y a la mujer de 50 
años y más).  

 

Para el presupuesto del MSP y BS por Fuente de Financiamiento 

 

• Para el año 2006, la fuente de financiamiento 10, recursos del tesoro, 
aportó el 79,5%; la fuente de financiamiento 20, un 11,6% y con los 
recursos institucionales o fuente de financiamiento 30, fue financiado el 
8,9% del total del presupuesto. 

• Particularmente para las regiones sanitarias en el periodo 2000/2005 el 
financiamiento de sus presupuestos está compuesto por la fuente de 
financiamiento 10, recursos del tesoro, en alrededor del 85-90% y el resto 
es financiado principalmente con la fuente de financiamiento 30, recursos 
institucionales. 

 

Para el presupuesto del MSP y BS por Función de Atención: 

 

• Con base en algunos resultados obtenidos del análisis del volumen del 
gasto del MSP y BS por funciones de atención, se puede visualizar que una 
pequeña parte de los recursos asignados están identificados como 
destinados a la promoción, hecho que amerita ser revisado en 
presupuestos futuros. 
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• Es evidente que porcentualmente la mayoría del presupuesto sigue siendo 
asignado para las acciones de recuperación y emergencia, especialmente 
en detrimento de las funciones de promoción y prevención.  

• Si realmente se espera generar un proceso de Renovación de la Atención 
Primaria de Salud en el país, dentro del sistema de salud paraguayo se hace 
necesario reflejar presupuestariamente, en el futuro inmediato, el 
fortalecimiento de las funciones de promoción y prevención; para lo cual 
será necesario un proceso de transformación y cambio profundo en la 
operación y funcionamiento de la red primaria de servicios de salud 
(centros y puestos de salud). 

• Será necesario definir mecanismos que permitan garantizar un mayor 
impacto de los recursos que se asignan a la función de recuperación, 
buscando medidas que contribuyan a la contención de los costos de 
atención, sin detrimento de la calidad de la atención. 

• La Autoridad Sanitaria Nacional debe prever desde ahora, mecanismos que 
permitan intervenir la creciente demanda de financiamiento que se viene 
presentando para la función de atención en emergencia, generado 
principalmente por causas externas como violencia, accidentes de tráfico, 
etc; para lo cual será necesario vincular esfuerzos financieros de otros 
sectores, principalmente destinados a medidas de promoción y prevención.  

 

Rectoría 

 

El Marco Legal sobre Salud en la República del Paraguay está contemplado en la 
Constitución Nacional de la Republica y sus Leyes. 

 

La Constitución Nacional de la Republica contempla todo lo referente en materia de 
salud en los Artículos 68, 69 y 70, en los que se encuentran insertos los principios y 
valores. 

 

El Art. 69, en cuanto al sistema de salud dispone: “Se promoverá un sistema nacional 
de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la 
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concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del 
sector público y privado”. 

 

El Art. 70 dice: “La ley establecerá programas de bienestar social, mediante estrategias 
basadas en la educación sanitaria y en la participación comunitaria”. 

 

Existe un Decreto Ley Orgánica del MSP y BS, Nº 2001 del año 1936, con posterioridad 
fue Dictado el Decreto Nº 21.376/98 que establece la Nueva Organización Funcional de 
MSP y BS, en el año 1998. 

 

En cuanto al Alcance y desde el punto de vista de carácter nacional, el Estado es el 
principal responsable, tanto en la Rectoría como en la Regulación de la Salud en la 
República del Paraguay, según disposiciones de la Ley Nº 836/80 Código Sanitario, 
legislada desde el Art. 1º hasta el 9º; igualmente en los hechos también actúa como 
prestador de servicios, teniendo en cuenta que en todo el territorio paraguayo existen 
hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud que prestan servicios sanitarios a la 
población. 

 

En cuanto a la participación social, está contemplada en la Constitución Nacional, en la 
Ley Nº 1032 del Sistema Nacional de Salud y sus respectivas reglamentaciones.  

  

Por el Decreto Nº 19.966/98, se reglamenta la Descentralización Sanitaria Local, la 
Participación Ciudadana y la Autogestión en Salud, como estrategias para el desarrollo 
del Sistema Nacional de Salud; entendiéndose en la misma como Descentralización 
Administrativa Local en Salud, la delegación de funciones y recursos que compete a la 
Administración Central y Departamental en cuanto a la fiscalización del proceso de 
gestión, la planificación local y priorización programática de las actividades de 
promoción, prevención y recuperación de la salud, el gerenciamiento de los servicios, 
control del personal, ejecución presupuestaria, coordinación social, así como la 
transferencia temporal de los recursos financieros, económicos y físicos al Gobierno 
Municipal, para que por intermedio del CLS sea responsablemente administrado, bien 
utilizado y potencializado en beneficio de la población, en especial, de los carenciados 
y de escasos recursos. 
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La participación ciudadana e interinstitucional en el CLS representa, especialmente, a 
los usuarios o beneficiarios del Sistema Local de Salud, mientras que el Comité 
Ejecutivo Local representa a los responsables de la oferta de servicios a la población.      

 

El funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, los Consejos Regionales y los 
Consejos Locales de Salud se reglamenta en el  Decreto No. 22385/98, en donde estos 
se definen como organismos de coordinación, concertación y de  participación 
interinstitucional entre el sector público y privado de la salud.   

 

El CNS tiene como finalidad promover el Sistema Nacional de Salud mediante la 
concertación y coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de 
interés nacional, regional y local, en directa relación con las prioridades identificadas 
en las diversas áreas. La Presidencia de la Mesa Directiva del Consejo estará cargo del 
Ministro/a de Salud Pública y Bienestar Social como parte de su rol rector y conductor. 

 

A partir del año 1998 se implementa el CNS, el mismo está constituido por la Reunión 
General de todos los representantes de los diferentes sectores componentes del 
Sistema, se reunían en forma ordinaria cada dos meses y en forma extraordinaria las 
veces que sea necesaria; posteriormente las reuniones fueron muy esporádicas, y el 
proceso de descentralización en salud como política de Estado quedó un tanto 
relegado. A partir de año 2004, el CNS retoma sus reuniones, pero en forma 
discontinua.  

 

Para hacer frente a la declarada gratuidad de algunos servicios y al alto costo de 
bolsillo que los pacientes deben enfrentar ante una enfermedad, las autoridades del 
MSP y BS resolvieron transferir recursos provenientes del Estado o Fuente 10 a 
Consejos Regionales y Locales de Salud legalmente constituidos. 

 

Estos recursos forman parte del denominado “Fondo de Equidad para la 
Administración Descentralizada” y los Consejos de Salud beneficiados deben cumplir 
una serie de requisitos establecidos por la misma autoridad sanitaria rectora del 
proceso, mediante la Resolución S.G. N° 184/08 y la Resolución S.G. N° 369/08, que 
rectifica parcialmente la anterior. Estas transferencias de recursos por parte de Salud 
Pública también se enmarcan dentro del “Acuerdo Contractual de Compromiso para la 
Descentralización Administrativa Local en Salud y la Prestación de Servicios de Salud”, 
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que firma el MSP y BS con cada Gobernación, Municipalidad y Consejo de Salud 
interesados en el proceso. En el año 2010 recibieron Fondos de Equidad y se 
encuentran descentralizados 174 CLS que equivalen a 73% de los municipios de país, 
más 7 CRS. 

 

En el caso de Paraguay, no se ha realizado a la fecha una evaluación del desempeño de 
la función rectora de la Autoridad Sanitaria Nacional, que permita la elaboración de 
oficial de su respectivo mapeo. 

 

Las Funciones Específicas de Salud Pública (FESP) son aquellos procesos y movimientos 
de la sociedad y del Estado, que constituyen  condiciones sine qua non para el 
desarrollo integral de la salud y el logro del bienestar y, como tales, orientan y 
modulan la organización y el comportamiento de los campos, sectores y actores que 
componen la sociedad25

 

.  

En Paraguay, en el año 2002, la medición de las Funciones Esenciales de Salud Pública 
(FESP) fue un proceso complejo, lo que determinó la puntuación en los resultados. 

 

Según la fuente con respecto al análisis general de los resultados, se puntualizó la 
necesidad de relativizar la interpretación de los resultados obtenidos en función de los 
posibles sesgos que hayan surgido por las características de cada uno de los grupos 
que analizaron cada función. 

 

La amplia participación de los distintos niveles de gestión del MSP y BS y del sistema 
nacional de salud, hace que en los resultados generales estas diferencias se atenúen 
dada la representatividad de los participantes. El desempeño es considerado medio 
inferior, teniendo en cuenta el enfoque asistencialista histórico y no el de prevención, 
actualmente se debe manejar el nuevo paradigma de la Salud Pública, el mismo es 
nuevo y en Paraguay, el Ministerio de Salud es una entidad rectora pero a la vez 
prestadora de servicios. 

 

                                                 
25 Moreno, A. 2010. Programa para el mejoramiento de la Calidad de la Información en Salud. CIRD-USAID. 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 419 Área de Salud Internacional 

 

Existen 11 FESPs, cada una incluye componentes que la integran y que son la base de 
la definición de estándares e indicadores, mediciones actualmente en desarrollo; a los 
efectos de este apartado se hace mención a la FESP 6 y a sus variables para indicadores 
de medición de su desempeño. 

 

FESP 6. Regulación y fiscalización en Salud Pública. La evaluación de esta función fue 
de un 43% que oculta un desempeño muy irregular de sus indicadores, siendo los más 
bajos en desempeño el 2, que mide básicamente la capacidad de fiscalización y el 4, 
que, coherentemente evalúa muy bajo la asesoría que se brinda a nivel sub nacional en 
materia de elaboración y capacidad de hacer cumplir la normativa.  

 

Como ya hemos mencionado el Ministerio de Salud en Paraguay tiene aún doble rol 
normativo y proveedor de Servicios por lo que la función de rectoría no puede 
fortalecerse. 

 

Existen dependencias como Control de la Medicamentos, Control de Establecimientos, 
Superintendencia de Salud, Control de Alimentos que tienen actividades de 
fiscalización, pero no como un Sistema de Regulación. 

 

La fiscalización obtiene bajo puntaje dado la insuficiente supervisión de los 
fiscalizadores, las carencias en materia de incentivos para este personal, y la ausencia 
de una política explícita de prevención de la corrupción y el abuso de la autoridad. 

  

En referencia a la Salud Pública y la Interculturalidad, es importante destacar que por 
Resolución Ministerial firmada en enero de 2011, se crea el Consejo de Salud Indígena, 
como organismo consultivo y asesor de la Dirección General de Salud Indígena en la 
implementación de la Política Nacional de Salud Indígena. 
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Formulación de Políticas y Planes 

 

En el año 1936, se creó el MSP y BS, quedando establecidas la organización y las 
funciones de la nueva Secretaría de Estado. En el año 1998, con la promulgación del 
Decreto Nº 21.376/98, por el cual se estableció la nueva organización funcional del 
MSP y BS; en la misma de define como objetivos fundamentales del MSP y BS ejercer la 
autoridad sanitaria en todo el territorio nacional, conducir la ejecución participativa y 
descentralizada de la política de salud y del ambiente humano, vigilar y evaluar la 
situación de salud y los programas de atención sanitaria y social para garantizar el 
acceso universal a la prestación integral con equidad, eficiencia y calidad, afianzando 
así el proceso democrático de la salud hacia el desarrollo sostenible. 

 

Se establece además como funciones específicas en el área de la conducción de la 
Política en Salud y del Ambiente Humano: 

 

• Formular y conducir la ejecución de la Política de Salud del Ambiente 
Humano, coordinada con otras instituciones que tengan participación en el 
Sistema Nacional de Salud como proceso de desarrollo de una Política de 
Estado en esta área social del país. 

• Diseñar y conducir el sistema de información sanitaria, que permita vigilar 
activamente la situación sanitaria del país, evaluar el desempeño de los 
programas y los servicios así como el impacto de la Política de Salud y del 
Ambiente Humano. 

• Conducir los planes, programas y proyectos de salud pública, coordinando 
con instituciones sectoriales y extra-sectoriales, a fin de racionalizar el uso 
de los recursos públicos, privados y comunitarios, en consonancia con las 
estrategias de la descentralización sanitaria, la participación social y la 
autogestión.  

• Definir la política de los recursos humanos en salud, adaptando su 
actuación a la realidad sanitaria nacional, regional y local, que oriente la 
planificación de los programas de las instituciones formadoras de recursos 
humanos en salud. 
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• Asegurar la promoción y la protección de la salud de la población, como 
funciones esenciales de la salud pública y responsabilidad del estado. 

• Definir mecanismos de asignación de recursos que deben ser trasferidos a 
organismos y/o servicios de salud descentralizados o desconcentrados, en 
base a criterios de necesidad, desempeño e impacto o por acuerdos 
contractuales de compromisos solidarios a nivel local o interinstitucional 
en términos de proceso o resultados. 

• Asesorar a los organismos nacionales, regionales y locales de salud en la 
elaboración y seguimiento de planes, proyectos y programas de salud y del 
ambiente humano. 

• Impulsar el desarrollo armónico e integral del sector salud mediante el 
fortalecimiento del Consejo nacional de Salud, los Consejos Regionales y 
Locales, y los organismos que crea el marco jurídico general del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

Son funciones específicas en el área de Promoción de la Salud: 

 

• Promover los planes y programas de educación en salud, para lograr los 
cambios en los estilos de vida, a fin de posibilitar el autocuidado de la salud 
y prevenir enfermedades. 

• Promover la participación ciudadana en el accionar del Sistema Nacional de 
Salud, fortaleciendo los Consejos Nacional, Regional y Locales en su función 
de coordinación de acciones con la comunidad, que garanticen procesos 
integrales de promoción como los municipios saludables, entre otros. 

• Propiciar la movilización social para acompañar procesos de información, 
educación y comunicación que fomenten la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades a nivel colectivo, familiar e individual. 

• Impulsar una cultura de prevención para reducir riesgos socioambientales 
de las actividades humanas y de los sectores productivos e industriales. 

• Promover la coordinación intra e interinstitucional y multisectorial para el 
desarrollo armónico de planes, programas y proyectos de promoción de la 
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salud; como igualmente propiciar la inclusión de la salud en la planificación 
del desarrollo sostenible de la nación. 

 

5.2. Políticas y Programas de Prevención y de Promoción de Salud.  

 

En el marco de la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010 – 2020 
“Paraguay para Todos y Todas”, se tiene como Objetivo “Implementar un Sistema 
Nacional de Salud único, universal, integral, incluyente y solidario con equidad y 
participación social”. 

 

Las políticas priorizadas para el logro de este objetivo son las siguientes: 

 

1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la inversión social en salud e 
incrementarlo progresivamente hasta lograr la universalidad de la atención 
de la salud. 

2. Desarrollar e implementar un modelo de gestión desconcentrado, flexible y 
participativo, tendiente a una descentralización gradual. 

3. Fomentar un sistema de promoción y prevención de las enfermedades, 
complementario al modelo de atención actual. 

4. Mejorar la infraestructura, equipamiento de la red asistencial y las 
competencias de los recursos humanos en salud. 

5. Desarrollar e implementar un modelo de salud adecuado, integral y 
diferenciado, con los servicios médicos necesarios para cada territorio. 

6. Impulsar un modelo de formación en salud para medicina social general que 
asegure una atención pertinente. 

7. Establecer un Sistema de Salud que integre u articule los Programas de 
Atención especializada, técnica y demográficamente. 
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Partiendo de la premisa que la vida representa el valor supremo universal y que la 
salud es un bien inseparable de ella, las Políticas Públicas en Calidad de Vida y Salud 
con Equidad, del Gobierno Paraguayo, pretenden servir de marco a la planificación 
estratégica del periodo comprendido entre el 2008 y el 2013, sentando las bases para 
disminuir hasta eliminar las inequidades en salud y promover un Estado social de 
derecho26

 

. 

Las políticas Públicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad se sostienen en cuatro 
principios fundamentales:  

 

• Universalidad: es el derecho a la salud de todas las personas que habitan el 
Paraguay. Implica la satisfacción de las necesidades de todas y todos, a 
través de todas las respuestas que sean necesarias. 

• Equidad: significa el reconocimiento de que las personas tenemos 
necesidades distintas porque nos diferenciamos por condiciones sociales, 
edad género, etnia, etc., lo que implica que necesitamos y debemos recibir 
respuestas diferenciadas. 

• Integralidad: parte de la concepción que la persona es una totalidad, por lo 
que hay que dar respuestas globales a sus necesidades, desde las más 
simples hasta las más complejas, en un espacio de relación con el medio 
ambiente, educación, vivienda y trabajo entre otros aspectos. 

• Participación ciudadana: es el ejercicio del poder de cada uno y cada una, 
para transformar la esfera de lo público en función del bien común, es la 
posibilidad de que las personas construyan calidad de vida y salud como 
acción social y política.   

 

Propuestas de las Políticas Públicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad: 

 

• Garantizar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental; 

                                                 
26 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 2009. Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad. Paraguay. 
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• Dar cumplimiento al marco legal vigente que garantiza la salud como un 
derecho humano fundamental y confiere al Estado la función de respetarlo, 
protegerlo, realizarlo y garantizarlo; 

• Romper con el sistema perpetuador de la pobreza basado en la inequidad 
en el acceso a la atención médica y el gasto obligado de bolsillo; 

• Superar toda política o programa de focalización excluyente, políticas y 
programas; 

• Implementar la Atención Primaria de Salud como eje articulador de un 
Sistema Nacional de Salud único, universal y gratuito; 

• Promover la participación ciudadana desde los territorios sociales 
conformados alrededor de las Unidades de Salud de la Familia. 

 

Partiendo del hecho de que cada etapa de la vida tiene sus necesidades y de que la 
vida hay que cuidarla desde antes de nacer hasta el final, las Políticas propones llevar a 
cabo cinco Proyectos Estructurantes de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con 
Equidad según las diferentes etapas del ciclo vital: 

 

• Calidad de Vida y Salud en la Infancia 

• Calidad de Vida y Salud en la Adolescencia y Juventud 

• Calidad de Vida y Salud en la Vida Adulta 

• Calidad de Vida y Salud en la Vida Adulta Mayor 

 

La Estrategia Promocional de la Equidad en Calidad de Vida y Salud organiza el 
contenido programático a partir de las necesidades sociales enunciadas como metas 
de indiferencia cero. Estas metas son también el reconocimiento de que se asume el 
compromiso de trabajar para conseguir aquello que otros ya alcanzaron, por lo tanto, 
es posible. Se convierte así en el horizonte para cualquier planificación dando sentido y  
orientación  a los programas, a la organización de los servicios de salud, de la red de 
atención y a las acciones transectoriales. 
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Las metas de indiferencia cero para la atención primaria de la salud son las que 
siguen27

1. Indiferencia cero para la mortalidad en menores de 10 años. 

: 

2. Indiferencia cero para la mortalidad materna. 

3. Indiferencia cero para mortalidad de adolescentes. 

4. Indiferencia cero para las muertes y heridos en general por accidentes. 

5. Indiferencia cero a las caries en todas las etapas del ciclo vital. 

6. Indiferencia cero para el cáncer de cuello uterino. 

7. Indiferencia cero para la morbi-mortalidad por cáncer de mama. 

8. Indiferencia cero para el cáncer próstata y pene. 

9. Indiferencia cero para las enfermedades prevenibles por vacunación. 

10. Indiferencia cero para la ausencia de cobertura atención prenatal, parto y 
puerperio. 

11. Indiferencia cero para  la incidencia de diarrea aguda y deshidratación niños, 
niñas y adultos mayores. 

12. Indiferencia cero para los factores de riesgo del abuso de drogas legales e 
ilegales incluyendo tabaco y alcohol. 

13. Indiferencia para la violencia en todas sus formas contra niñas y niños, 
adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores. 

14. Indiferencia cero para los accidentes de trabajo. 

15. Indiferencia cero para el sufrimiento mental sin asistencia ni 
acompañamiento a lo largo de la vida. 

16. Indiferencia cero para la hipertensión y diabetes sin diagnóstico ni asistencia 
a lo largo del curso de la vida. 

                                                 
27 Serie de Protocolos de manejo clínicos para atención primaria de la salud-Modulo Introductorio-MSPBS/OPS. 2011 
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17. Indiferencia cero para la morbi-mortalidad por tuberculosis y lepra. 

18.  Indiferencia cero para las internaciones y muertes evitables por 
enfermedades respiratorias. 

19. Indiferencia cero para la degradación ambiental de ambientes comunitarios, 
domésticos y peri-domésticos. 

20. Indiferencia cero a la ausencia de screening para las enfermedades 
metabólicas congénitas. (Test del piecito) 

21. Indiferencia cero para la falta de seguridad alimentaria, la malnutrición y la 
desnutrición en todas las etapas de la vida. 

22. Indiferencia cero para los factores los factores de riesgo como la 
alimentación inadecuada, obesidad, falta de actividad física y contaminación 
ambiental. 

23. Indiferencia cero para personas con trastornos por uso de sustancias 
adictivas sin tratamiento. 

24. Indiferencia cero para la no disponibilidad y uso de métodos 
anticonceptivos. 

25. Indiferencia cero para las situaciones de riesgo de suicidio no identificadas ni 
protegidas. 

26. Indiferencia cero para la trasmisión vertical de VIH y sífilis. 

27. Indiferencia cero para las infecciones de transmisión sexual. 

28. Indiferencia cero para las enfermedades osteo-articulares. 

29. Indiferencia cero a la discapacidad en todas su formas por causas 
prevenibles y a la falta de oportunidad para una vida independiente para las 
personas con discapacidad. 

30. Indiferencia cero para las enfermedades trasmitidas por vector y roedores. 

31. Indiferencia cero para las enfermedades zoonóticas. 
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La DGPS dentro de la planificación del proceso de integración en el año 2010, propuso 
que los Programas de Salud se agrupen conformando Áreas Técnicas. De esta manera 
cobran una nueva dimensión,  pasando a una organización “circular” donde cada área 
técnica, con un Proyecto de Desarrollo de Autonomía definido, “dialoga” con cada una 
de las Etapas del Ciclo Vital. 

 

La migración de los programas actuales alrededor de estos ejes, de manera a iniciar 
una gestión integrada como primer paso hacia los cambios estructurales, queda 
expresada en el Cuadro 6 y el Gráfico 6 se ilustra la manera en que operarán las 
diferentes Área Técnicas interactuando cada una con cada Etapa del Ciclo Vital. 
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Cuadro 6. Migración de los Programas Actuales para la conformación de Áreas 
Técnicas. 

Fuente: Bazzano, M. 2010. Hacia una planificación y gestión por etapas del Ciclo Vital y Proyectos de Desarrollo de Autonomía. 
Dirección General de Programas de Salud. MSP y BS. Paraguay. 

ÁREA TÉCNICA Integrada por 
Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia 
 
Proyecto Estructurante Calidad de Vida y Salud 
en la Infancia.  
Proyecto Estructurante Calidad de Vida y Salud 
Adolescencia y Juventud. 
 

 Dirección Salud Integral Niñez y Adolescencia. 
 Programa de Prevención de Fibrosis Quística y 

Retardo Mental. 
 PROAN. 
 Banco de Leche. 

  

Salud Sexual y Reproductiva 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
los problemas en Salud Sexual y Reproductiva. 

 Dirección de Salud Sexual y Reproductiva 
(Planificación familiar, Violencia de género, 
Vigilancia Morbimortalidad Materna). 

 Programa Nacional de Prevención de Cáncer de 
cuello uterino y mama. 
 

Salud Bucal 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
los problemas en Salud Bucal. 

 Dirección Salud Bucal. 
 

 

Salud Mental 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
los problemas en Salud Mental. 

 Dirección de Salud Mental. 
 Centro Nacional de Control de Adicciones. 

 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
las enfermedades crónico degenerativas no 
transmisibles 

 Dirección Enfermedades crónicas no 
transmisibles (Diabetes y Enfermedades 
Cardiológicas). 

 Salud Ocular. 
 Departamento de Tumores. 
 Registro Nacional de Tumores. 
 Tabaquismo y Enfermedades Pulmonares 

obstructivas crónicas. 
 

Traumatismos y Lesiones Externas 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
los traumatismos y lesiones externas 

 Accidentes ofídicos/CAN 
 PNCALCE 
 

Enfermedades Transmisibles y Parasitarias 
 
Proyecto de Desarrollo de Autonomía frente a 
las enfermedades transmisibles y parasitarias. 

 PAI 
 Programa Nacional de Tuberculosis 
 Programa Nacional de Lepra 
 PRONASIDA 
 Programa Nacional de Zoonosis y CAN 
 Enfermedades Emergentes, y Reemergentes 
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Gráfico 6. Esquema organizacional de dialogo de cada Área Técnica con los Proyectos 
Estructurantes, por Etapas del Ciclo Vital. 

 
 

 
Fuente: Bazzano, M. 2010. Hacia una planificación y gestión por etapas del Ciclo Vital y Proyectos de Desarrollo de Autonomía. 
Dirección General de Programas de Salud. MSP y BS. Paraguay. 

 
 

La Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia (DIRSINA), dependiente a su 
vez de la DGPS, tiene la misión de articular esfuerzos para dar respuesta a los legítimos 
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derechos de calidad de vida y salud de la población de niños y niñas menores de 19 
años, contribuyendo así al ejercicio del derecho a la salud.  

 

Durante el año 2010 fueron presentados los Planes Nacionales de Calidad de Vida y 
Salud con Equidad de la Niñez y la Adolescencia, ambos documentos son resultado de 
un proceso colectivo de construcción. Estos planes de acción pretenden mejorar la 
calidad de vida y la salud de niñas, niños y adolescentes para el periodo 2010-2015, en 
concordancia con la propuesta para el logro de los Objetivos del  Milenio (ODM).  

 

Durante el año 2011 fue presentada la Estrategia Nacional de Salud Neonatal 2011-
2015, la cual tiene como finalidad brindar insumos técnicos, estratégicos y operativos, 
que permitan desarrollar planes de acción tanto a nivel nacional como regional para 
mejorar la calidad de vida de población neonatal del país. 

 

La Ley Nº 2.138/2003, crea el Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del 
Retardo Mental, producida por el Hipotiroidismo congénito y la Fenilcetonuria, que a 
partir de abril del año 2004, por el Decreto N° 2.126 se incorpora a la DGPS.  

 

El objetivo del programa es saber si la enfermedad congénita está o no presente en un 
recién nacido ya que en muchos casos pueden ocasionar serios trastornos 
neurológicos, pero que al poder ser detectadas y tratadas ni bien el niño nace  permite 
evitar las terribles secuelas que producen, o mejorar la calidad de vida del niño/niña. 

 

El programa se hace cargo del diagnóstico de las patologías investigadas, del 
tratamiento y seguimiento de los pacientes, mediante la realización de análisis de 
control, provisión de medicamentos, alimentos especiales, y la atención por parte de 
profesionales médicos especialistas en las áreas de endocrinología y gastroenterología. 

 

Por Resolución Ministerial N° 300/94 se eleva a la denominación de Dirección de Salud 
Bucodental, dependiente de la Subsecretaría de Salud, y por Resolución N° 535/09 se 
aprueba el Plan de Salud Bucodental 2009-2013 con el lema “Paraguay que promueve 
la salud bucal por el derecho de volver a sonreir”, con el propósito de mejorar la salud 
bucal integral de la población en todo el territorio nacional, interviniendo en las 
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distintas etapas de la vida: embarazada, niña/niño, adolescente, adulto y adulto 
mayor. 

 

El “Programa Salvemos al Primer Molar” consiste en la planificación, ejecución  y 
evaluación de actividades de promoción de salud oral, prevención de las 
enfermedades más prevalentes, su tratamiento y recuperación en escolares incluidos 
en el mismo; con una duración de 6 años desde el año 2010 y se ejecuta de manera 
incremental, hasta incluir los primeros seis grados de la EEB de las escuelas públicas 
seleccionadas. 

 

El Programa "Paraguay Sonríe", consiste en la rehabilitación protésica del paciente 
desdentado, es un Programa conjunto entre el MSP y BS y la DIBEN.  

 

El Programa “Volver a Sonreir” consiste en el tratamiento de la anomalía estructural 
congénita labio palatina. El objetivo del Programa es mejorar la calidad de vida de los 
niños y niñas afectados por estas malformaciones mediante el servicio instalado para 
el tratamiento de las anomalías estructural congénita Fisura Labio Palatina. 

 

El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, también conocido como 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es un programa del MSP y BS, que tiene a 
su cargo la Rectoría de todos los aspectos relacionados a la vacunación e inmunización 
de la población paraguaya, conforme a la Ley Nº 2310/03.  

 
 

El PAI tiene como objetivos: 

 

• Reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por tuberculosis, 
poliomielitis, rotavirus, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, infecciones 
invasivas por Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, rubéola, 
parotiditis, fiebre amarilla, influenza y otras enfermedades 
inmunoprevenibles, a través de la administración de vacunas que 
determine el MSP, de acuerdo con la situación epidemiológica nacional y 
mundial, las recomendaciones del Comité Técnico Asesor de 
Inmunizaciones y la capacidad de introducción de nuevas vacunas. 
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• Erradicar, eliminar o controlar enfermedades inmunoprevenibles de 
acuerdo a metas prioritarias en salud pública. 

• Garantizar la disponibilidad de vacunas, jeringas y otros insumos necesarios 
para cumplir con el esquema nacional de vacunación, mediante adecuada 
programación de la adquisición a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de 
la OPS y licitaciones a nivel nacional. 

• Asegurar que todas las vacunas utilizadas sean de calidad y la vacunación 
sea segura. 

• Incluir nuevas vacunas de demostrado costo-efectividad en el esquema de 
inmunización del país. 

• Desarrollar sistemas de información y vigilancia epidemiológica, de 
acuerdo con las necesidades nacionales y compromisos internacionales.La 
Política Nacional de Salud Mental 2011-2020, aprobada por Resolución  
Ministerial N°1097/10, quiere dar respuesta a las necesidades de la 
población paraguaya y expresa el consenso de los trabajadores de la salud 
y de personas vinculadas, sobre el camino a seguir en el proceso de 
transformación del abordaje de la salud mental.  

 
Esta Política apunta a la superación del modelo hospitalocéntrico-manicomial, 
proponiendo un abordaje comunitario de la salud mental, basada en el respeto de los 
derechos humanos, en el trato humanizante y la participación social para la 
construcción y ejercicio de ciudadanía de las personas con y sin trastornos mentales. 
La complejidad de los problemas en el campo de la salud mental, con sus raíces 
intrínsecas y hundidas en lo social, biológico, psíquico, y ecológico, exige el trabajo 
unificado de los diferentes sectores sobre el origen de los problemas. Esto es, 
establecer una lógica de trabajo transectorial tanto entre las diferentes áreas de la 
salud pública como con otros sectores del Estado. Así también con los gobiernos 
locales, departamentales y municipales. 

 

El Programa Nacional de Sangre es aprobado y creado por Resolución Ministerial N° 
524/00, como una necesidad de garantizar la disponibilidad de sangre y componentes 
seguro, y de manera oportuna. Este Programa normatiza el tamizaje serológico con 
estudios de Hepatitis C; Hepatitis B; Enfermedad de Chagas; Sífilis; VIH, siendo 
últimamente incluido la de HTLV.  
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El Estado Paraguayo promueve la donación voluntaria de sangre, viéndose un aumento 
del volumen por donación voluntaria altruista. En el año 2005, el país contaba con 3% 
de donación voluntaria de sangre, actualmente se ha logrado superar el 10% en 
promedio nacional, siendo dentro de la Red del MSP y BS, el 17%. Con estas estrategias 
se pretende crear una red social de voluntarios para ayudar a educar a la comunidad, 
promover la donación voluntaria de sangre y atender a los donantes.  

 

El Programa Nacional de Sangre ha trabajado en la capacitación de recursos 
profesionales y técnicos, adaptando el servicio a las normas de calidad ISO 9000, de 
manera a asegurar la calidad de procesos en los servicios de sangre, elaborando 
estándares de trabajo. Para el efecto se ha gestionado y obtenido con la OPS, que los 
servicios de sangre que colectan, procesan y tamizan participen de programas de 
evaluación externa al desempeño en serología e inmune hematología, a fin de 
certificar la calidad de su tamizaje. 

 

En el año 1990 por Resolución SG Nº 291/90, se crea el  Programa Nacional de Control 
de SIDA/ITS (PRONASIDA). La responsabilidad social de PRONASIDA se concentra 
alrededor de dos ejes de acción: Ejercer la Rectoría de la Respuesta Nacional amplia, 
integrada y comprometida a la epidemia de VIH e infecciones de transmisión sexual; y 
Proveer en forma descentralizada los servicios de promoción, prevención y atención 
integral a las personas, bajo los principios de respeto a los derechos humanos, la 
equidad y el acceso universal, y el Enfoque de Género, para disminuir el avance de la 
epidemia y mejorar la calidad de vida de las personas que viven o son afectadas por el 
VIH e infecciones de transmisión sexual.  

 

Para cumplir con sus responsabilidades, el PRONASIDA, coordina alianzas y realiza 
acciones en conjunto con Organizaciones Gubernamentales (OGs) y ONGs, sociedad 
civil y Personas que Viven con el Virus del Sida (PVVS). También promueve la 
incorporación del VIH/sida en las agendas de los Gobiernos Locales a través de los CLS, 
incorporados en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Actualmente se encuentra vigente el Plan Estratégico de la Respuesta Nacional (PERN) 
a las Infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA 2008-2012, en el que se define 
como Visión: “para el 2012 el Paraguay logra disminuir el avance de la epidemia del 
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VIH e infecciones de transmisión sexual en la población general con énfasis en las 
poblaciones más vulnerables, con miras al acceso universal a la prevención y atención 
integral, mejorando la calidad de vida de las personas que viven con VIH, en el marco 
de una Respuesta Nacional ampliada, integrada y comprometida, con enfoque de 
derechos, equidad y genero, que incorpore los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y 
la comunidad internacional, bajo la rectoría fortalecida del MSP y BS”28

 

.  

La propuesta presenta ejes estratégicos referidos a: i) las políticas públicas y los 
derechos humanos; ii) la promoción, prevención y protección; iii) el diagnóstico, la 
atención y el tratamiento; iv) el desarrollo y la gestión institucional;  v) la información 
epidemiológica estratégica; vi) la armonización e inter-sectorialidad; vii) el monitoreo y 
la evaluación. 

 

En el año 2006, la Resolución Ministerial Nº 433/06 obliga a los proveedores de salud 
del país a ofrecer las pruebas para VIH y Sífilis (VDRL) a todas las embarazadas que 
acudan a los servicios de salud del MSP y BS. Un año después, en el 2007, la Resolución 
Ministerial Nº 396/07 declara de carácter  prioritario al “Programa de Prevención de la 
Transmisión  Materno Infantil del VIH y Sífilis”, el que tiene como objetivo: disminuir la 
transmisión materno-infantil del VIH y controlar la sífilis congénita como problema de 
salud en el Paraguay”.  

 

El Programa mencionado es el responsable de implementar el Plan Nacional para el 
control y la Prevención de la Transmisión materno-infantil del VIH y sífilis, el Plan  
busca: i) aumentar el  nivel  de conocimiento y  empleo de prácticas que  ayuden a 
prevenir la transmisión del VIH y la sífilis en mujeres en edad fértil con énfasis en las 
embarazadas del Paraguay;  ii) ampliar la cobertura a las pruebas para el diagnóstico 
de las infecciones por  VIH y sífilis de las embarazadas; iii) ampliar la cobertura  de la 
profilaxis  completa de la transmisión materno infantil del VIH y del tratamiento de la 
sífilis; iv) mejorar la capacidad nacional de generar y utilizar información estratégica 
(vigilancia, monitoreo y evaluación) para el Programa de Transmisión materno-infantil 
del VIH y sífilis. Bajo la rectoría del PRONASIDA, el Plan está dirigido a todas las 
mujeres embarazadas con diagnostico de VIH (+) detectadas en el control prenatal a 
través del testeo voluntario o en el momento del parto a través de los test rápidos. 

                                                 
28 ONUSIDA/OPS, Informe Nacional sobre los progresos realizados  en la aplicación del UNGASS, Asunción, Marzo, 2010 
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Para esto se dispone de una “Guía para la profilaxis de la transmisión madre e hijo del 
VIH SIDA y terapias antirretrovirales para embarazadas”. 

 

La tarea de mejorar la calidad de vida de las PVVS, es un desafío que el MSP y BS y el 
PRONASIDA han ido asumiendo a través de la creación de un  Departamento de 
Atención Integral. Esta instancia tiene como objetivo ofrecer a las PVVS una asistencia 
en los servicios de salud que no solo incluya al médico con el diagnóstico y 
tratamiento, sino de apoyo en los ámbitos social, psicológico, económico, jurídico y 
familiar.  

 

En su informe de gestión del año 2010, el PRONASIDA destaca que en el Paraguay se 
ha conformado una alianza estratégica nacional, entre actores sociales públicos y 
privados (OGs, ONGs, organismos internacionales, y organizaciones de la sociedad 
civil), que complementan y articulan sus capacidades y acciones en materia de ITS/ VIH 
y SIDA.  

 

El Mecanismo de Coordinación País de Paraguay fue conformado en el año 2002, y 
está integrado por una amplia y equitativa representación del gobierno y la sociedad 
civil, incluyendo al sector privado, académico, confesional, personas afectadas 
directamente por VIH y SIDA, Tuberculosis y Malaria, y los organismos multilaterales y 
bilaterales de cooperación.  

 

El Mecanismo de Coordinación País es una alianza público – privada autónoma, 
constituida con la finalidad de atraer y gestionar recursos proveídos por el Fondo 
Mundial y otros donantes, para contribuir con la reducción, en forma sostenible y 
significativa de la morbi-mortalidad por Tuberculosis, Malaria, VIH y SIDA, en el marco 
de los ODM. El mismo debe garantizar que los proyectos complementen las acciones 
programáticas nacionales y que los ejecutores establezcan mecanismos para la 
sostenibilidad de las intervenciones, su continuidad y su calidad,  durante su ejecución 
y al término de las subvenciones. 

 

Es importante, destacar que desde junio del año 2007, se inicia el proceso de 
formulación e instalación en el Paraguay del Proyecto Regional de Armonización de las 
Políticas Públicas para la Educación Sexual, la prevención del VIH- SIDA y Drogas en el 
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ámbito escolar. El proyecto denominado “Ñande Rekové29: Políticas Públicas para la 
Educación de la Sexualidad en el Sistema Educativo Paraguayo”30

 

, fue instalado a 
partir de la firma de un Acta de Compromiso que involucra a autoridades nacionales de 
Salud, Educación y Niñez, las redes de la sociedad civil que trabajan en VIH-SIDA y 
niñez, y el apoyo de Agencias de Cooperación Internacional.   

En el marco del proyecto “Ñande Rekové, se ha conformado un Comité Gestor (CG)31

 

  
el que asumió el desafió de articular una mesa de trabajo con diversos sectores e 
iniciar el tratamiento de la Educación de la Sexualidad (ES), en forma abierta desde el 
ámbito educativo. Entre las primeras acciones desarrolladas en el marco del proyecto 
se pueden destacar: la Evaluación de materiales educativos que abordan la sexualidad 
en el sistema educativo; la Evaluación del Proyecto de Institucionalización de Salud 
Sexual y Reproductiva en Institutos de Formación Docentes (IFD); la definición de 
Itinerarios Curriculares para la Educación Sexual Integral; y la realización de Foros 
Departamentales: “Educación de la Sexualidad, un compromiso de todos y todas”. 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT), dependiente de la 
DGVS/MSP y BS, es la institución rectora de las acciones orientadas a lograr la 
prevención y control de la Tuberculosis en el país.  

 

La implementación de la estrategia DOTS/TAES32 se inicia en el país en el año 2000, y 
de acuerdo a “estimaciones del PNCT y siguiendo el progreso alcanzado, para el 2007, 
80% de la población estaría viviendo en regiones cubiertas por la estrategia”33

                                                 
29 Ñande Rekove, traducido al español: Nuestra Vida. 

. Para la 
implementación de la estrategia, las regiones cubiertas disponen de una red de 
laboratorios de baciloscopía equipada, medicamentos, leche y complementos 
nutricionales, personal capacitado en la estrategia, programación del número de 
Sintomáticos Respiratorios  (SR) y enfermos de TB pulmonar (BK+) que esperan 
encontrar en cada Región, distrito y localidad. 

30 Montórfano, G. 2009. Políticas Públicas para la Educación de la Sexualidad en el Sistema Educativo Paraguayo: Documento  de Sistematización,  GTZ, CICT, ONUSIDA. Paraguay. 

31 El CG se conformó con representantes de los tres ministerios involucrados (el Ministerio de Educación y Cultura-MEC, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-MSP y BS, y la Secretaria Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia-SNNA), la sociedad civil a través de dos Redes (Red de ONGs que trabajan en VIH-sida y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA) y el apoyo de las 

Agencias locales de  ONUSIDA, UNICEF, UNFPA y OPS/OMS. Cada una de las instituciones formó parte del CG a través de direcciones, dependencias y organizaciones estratégicas 

32   La Estrategia DOTS/TAES se basa en 5 principios: 1. Compromiso Político en la aplicación de un Programa de Control de la TB. 2. Diagnóstico Bacteriológico estandarizado (Detectar por lo menos el 70% de 

los Casos) 3. Un suministro regular e ininterrumpido de drogas e insumos de buena calidad. 4. Tratamiento Acortado Estandarizado (Directamente observado o Estrictamente Supervisado -DOTS) (Curar por lo 

menos el 85%). 5. Sistemas de Información apropiados, registros notificados en tiempo y forma. Así como la Capacitación de Recursos Humanos, Supervisión, evaluación y monitoreo. 
33 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Plan Estratégico de Tuberculosis, 2007/2015, Asunción, Noviembre del 2006, pág.  15 
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Desde finales del año 2006, el  PNCT dispone de un Plan Estratégico Nacional de 
Tuberculosis, 2007/2015. El mismo fue elaborado siguiendo las líneas estratégicas 
contempladas en el Plan Estratégico Regional y Mundial para detener la Tuberculosis 
2006-2015; en setiembre del año 2008, el MSP y BS, a través del PNCT, resuelve 
implementar el Plan Nacional, siguiendo las recomendaciones del Consejo Directivo de 
la OMS, que consta en la Resolución CD46.R12: Estrategia regional para el control de la 
Tuberculosis para 2005-2015 de la  OPS/OMS. 

 

Por Resolución Ministerial N° 613/99, el Centro Antirrábico Nacional (CAN) pasa a 
formar parte de la estructura interna de la Dirección General de Vigilancia de la Salud  
como Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional. Estos 
tienen como objetivos: 

• Realizar vigilancia de la rabia urbana y la leishmaniosis en todo el territorio 
nacional. 

• Organizar, Coordinar y Auditar campañas nacionales de vacunación 
antirrábica masiva en áreas urbanas. 

• Brindar atención a toda persona agredida por animales sospechosos de 
transmitir la rabia. 

• Realizar Campañas de educación y concienciación sobre la prevención de la 
rabia urbana y otras zoonosis. 

 

El Programa Nacional de Control de Lepra actual, surgió como Departamento de Lepra 
en setiembre del año 1969. Tiene como funciones vigilar, normatizar, regular, prevenir 
y promover todas las acciones tendientes al Control de la  enfermedad y sus secuelas 
físicas y psicológicas. Entre sus actividades se destaca capacitar al personal de blanco, 
educar al enfermo, su familia y la comunidad, y proveer las guías para el diagnóstico, el 
tratamiento, seguimiento y prevención de discapacidades según las normas de la OMS, 
a través de su oficina regional OPS, adaptándose a las necesidades del país.  

 

El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003-2009 fue evaluado en las 18 
Regiones Sanitarias en un proceso multidisciplinario, interinstitucional y con amplia 
participación; los insumos recogidos en esta evaluación contribuyeron al proceso de 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 438 Área de Salud Internacional 

 

construcción colectiva del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2013. 
Para su mejor comprensión y cumplimiento de este Plan Nacional, se organizan sus 
líneas de acción en ámbitos funcionales, todos de prioridad, que deben ser 
desarrollados con el enfoque sistémico de la política de salud, centrado en el ser 
humano, su calidad de vida y sus derechos; estos ámbitos son: 

 

• Maternidad Segura. 

• Planificación familiar. 

• Prevención y control de ITS y por el VIH.  

• Educación de la Sexualidad. Trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

• Prevención y atención a otras enfermedades, daños y disfunciones que 
afectan la salud sexual y reproductiva. 

• Prevención y atención a personas en situación de violencia sexual y 
violencia basada en género. 

• Abogacía, comunicación educativa y participación. 

• Monitoreo y Evaluación. 

 

El Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento de Cáncer de 
Cuello Uterino y Mama se crea en el año 2007 por Ley N° 3331. 

 

El Programa Nacional para prevención y la atención integral de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en situación de violencia basada en género, doméstica e intrafamiliar 
2010-2015, fue aprobado por Resolución N° 960/10. El presente programa propone 
acciones que buscan abordar este tema desde una perspectiva integral, 
considerándolos diferentes actores sociales involucrados, hacia la construcción de 
sociedades más justas e igualitarios.  

 

El Programa de Control de las Infecciones Nosocomiales, dependiente de la Dirección 
General de Vigilancia de la Salud, se crea por Resolución N°1216/04. Estableciéndose 
como sus funciones:  
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• Establecer normas e instrumentos de vigilancia y control de las infecciones 
nosocomiales, conjuntamente con la institución participante. 

• Fortalecer la capacidad de los diferentes componentes de la vigilancia de  
las infecciones nosocomiales. 

• Implementar vinculaciones y mecanismos de alimentación y 
retroalimentación de la información a nivel local y nacional. 

 

El Programa de Vigilancia de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (VETA), 
dependiente de DGVS. La misma es responsable de la coordinación intrainstitucional e 
interinstitucional para la programación, implementación y control de las actividades 
inherentes a la vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Trasmitidas por 
Alimentos. Las funciones del programa son: 

 

• Elaborar normas e instrumentos de VETA para los diferentes niveles de 
intervención. 

• Fortalecer la capacidad de respuestas en los diferentes componentes  de la 
VETA. 

• Promover el desarrollo y articulación de los diversos aspectos 
programáticos y mecanismos operacionales para el funcionamiento de 
VETA. 

• Implementar vinculaciones y mecanismos de alimentación y retro 
alimentación de la información integrados al sistema de Vigilancia 
Epidemiológica. 

  

Por Resolución Nº 310/08, se dispone la constitución de un equipo técnico para la 
implementación y ejecución del Plan de Acción para el Control de las Exposiciones e 
Intoxicaciones por Plaguicidas. Las funciones del mismo son: 

 

• Promover y articular las medidas y actividades previstas en el Plan de 
Acción para el Control de las Intoxicaciones por Insecticidas tales como; 
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• La capacitación del personal de salud en el manejo y prevención de las 
intoxicaciones; 

• El fortalecimiento de los recursos humanos en salud para la vigilancia 
epidemiológica y ambiental, 

• La implementación de un adecuado sistema de notificación obligatoria que 
permita disponer de la información necesaria para la mejor toma de 
decisiones y acciones. 

 
 

6.3. Vigilancia Epidemiológica y de la Salud. 

 

En la Resolución S.G. N° 148/93, se estableció la estructura interna de la Dirección 
General de Epidemiología, que posteriormente se reestructuró conforme a la 
Resolución 613/99, pasando a denominarse Dirección General de Vigilancia de la Salud 
(DGVS), la cual actualmente  por Resolución N°43/08 cuenta con las siguientes 
dependencias: 

 

La Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles (DIVET), se encarga de 
realizar el monitoreo y la evaluación de los siguientes programas: 

 

• Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

• Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) 

• Programa Nacional de Control de la Lepra (PNCL) 

• Programa Nacional de Control de SIDA y ETS. 

• Programa Nacional de Control de Zoonosis y CAN 

• Programa Nacional de Control de Infecciones Intra Hospitalarias. 

 

http://www.mspbs.gov.py/pai/�
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Y, la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No transmisibles, realiza el monitoreo y 
la evaluación de los siguientes programas: 

 

• Programa Nacional de Prevención CardioVascular. 

• Programa Nacional de Control de la Diabetes. 

• Programa Nacional de Accidentes y Lesiones de Causa Externa. 

• Programa Nacional de Control del Tabaquismo. 

 

La DGVS desarrolla los procesos de vigilancia, control e investigación en salud colectiva 
para preservarla y reducir los riesgos de enfermar asociados a los determinantes de 
salud. 

 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del año 1969, revisado y en vigor desde el 
año 2007, para afrontar los retos mundiales actuales tiene un alcance enormemente 
ampliado. Se aplica a las enfermedades (de causas nuevas o incluso desconocidas), 
independientemente del origen o fuente, que presenten un daño significativo para los 
seres humanos. Trata los puntos débiles de los cuales aprendimos los últimos decenios 
en la detección y respuesta a los brotes de enfermedades. 

 

La implementación del RSI en el país se encuentra vigente desde el año 2007, 
realizándose una Evaluación de Capacidades Básicas en el año 2008, en los niveles 
Nacional y Sub-Nacional, de Puntos de Entrada en 2009, una Segunda Evaluación fue 
realizada en Julio del año 2011. 

 

Desarrollar los procesos de vigilancia, control e investigación en salud colectiva para 
preservarla y reducir los riesgos de enfermar asociados a los determinantes de salud. 

 

Ante la necesidad de responder en forma oportuna ante la aparición de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN) y Eventos de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII), que son identificados y registrados por diferentes 
redes y organismos dentro y fuera del sector salud, surge como prioritario para los 
países el fortalecimiento del sistema de detección, análisis y notificación de dichos 
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eventos y la creación de Centros Nacionales, es un centro físico y virtual que enlaza los 
cuatro niveles intersectoriales de alerta y respuesta (local, subnacional, nacional e 
internacional), con capacidad de realizar la detección, verificación y evaluación de 
riesgos para la Salud Pública durante las 24 horas de los 7 días de la semana; de 
notificar a las autoridades y organismos internacionales en forma inmediata y dentro 
de las 24 horas de evaluado el evento; y de alertar al Equipo de Respuesta Rápida 
(ERR). 

 

En cuanto a la organización del diagnóstico laboratorial para la vigilancia en salud, la 
Red de Laboratorios es incipiente, cuenta con nodos subnacionales estratégicos en 
cinco departamentos en situación de frontera, incorpora a laboratorios privados para 
vigilancias específicas (dengue, influenza),  y trabaja con laboratorios de referencia 
supranacional (Brasil: Fiocruz, Evandro Chagas, Adolfo Lutz; Argentina: Malbran, 
Pergamino; USA/OMS: CDC). 

 

El propósito de las Alertas epidemiológicas es diseminar información sobre los últimos 
eventos de salud pública de importancia internacional de acuerdo con las provisiones 
del RSI (año 2005). La mayoría de estos eventos se deben principalmente a agentes 
infecciosos, aunque también pudieran estar relacionados con mercancía contaminada, 
inocuidad de alimentos, o ser de origen químico o radionuclear. Esta serie de la OPS, 
informa sobre la situación regional en las Américas y sirve de complemento 
sobre Brotes epidémicos de la sede de la OMS, que informan al nivel mundial. 

 

Las Alertas Epidemiológicas proporcionan información sobre la ocurrencia de eventos 
de salud pública internacional que fueron verificados con los Estados Miembros; así 
como también las recomendaciones que la OPS realiza en relación al evento. Las 
alertas remontan desde el año 2003 y se archivan por año y enfermedad. 

 

En el año 2005 por Resolución N° 12/05, el MSP y BS declara la notificación oportuna a 
las autoridades sanitarias, de la existencia de ciertos eventos de interés sanitario, que 
afecten la salud de la persona humana o de animales. Además establece el listado de 
eventos sujetos a notificación obligatoria inmediata, caso por caso, en forma nominal y 
dentro de las primeras 24 horas. Conforme al Código de Clasificación de Enfermedades 
CIE10. También establece que eventos son de notificación obligatoria dentro de la 
semana o mensualmente  que corresponde a la fecha o diagnóstico, solo el número de 
casos, en una planilla semanal de Enfermedades de Notificación Obligatoria  (ENOs). 

http://www.who.int/ihr/es/index.html�
http://www.who.int/csr/don/es/index.html�
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En Paraguay existe una Red de Vigilancia Epidemiológica que complementa a los 
Servicios de Salud para la vigilancia de ENOs, un CNE para el monitoreo de eventos de 
salud pública de importancia nacional e internacional que funciona en red con 18 
unidades epidemiológicas regionales.  

 

Desde esta Red se administra el sistema de alerta y respuesta a nivel nacional, 
subnacional e internacional. El CNE es miembro de la Red de Alerta y Respuesta de la 
OPS/OMS-IHR. 

 

Las unidades de epidemiología distrital y las unidades de epidemiología hospitalaria se 
encuentran en proceso de desarrollo. En las 18 Regiones Sanitarias se cuenta con 
Unidades Epidemiológicas Regionales (UER). 

 

La Estrategia de Gestión Integrada (EGI)-Dengue es el instrumento que el MSP y 
BS utiliza para dar respuesta al problema del Dengue. Convergen en la EGI - Dengue 
cinco componentes:  

 

• Atención al paciente;  

• Vigilancia epidemiológica;  

• Vigilancia entomológica, la vigilancia laboratorial; 

• Comunicación y promoción de salud.  

 

En el año 2003, en el marco de las XV y XVII Reuniones de Ministros de Salud del 
MERCOSUR y países asociados, se aprobaron las políticas de prevención y control de 
Dengue (MERCOSUR/XV RMSMBCH/ ACUERDO Nº 11 y 12/03), a fin de impulsar un 
abordaje regional integrado. Este abordaje se realizará con la implementación de la 
EGI, que promueve el trabajo horizontal, intersectorial, interprogramático y busca el 
cambio de conducta para enfrentar condicionantes de riesgo.   
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En el marco de las acciones para la Prevención y Control del Dengue, el  MSP y BS junto 
con los Municipios de Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Presidente Hayes y 
Amambay, presentan la “Guía para la Aplicación de Ordenanzas Municipales elaborada 
en el Marco de la Prevención y Control del Dengue”. 

 

El propósito de este material es aportar alternativas, propuestas, ideas y sugerencias 
para que los gobiernos locales elaboren y adecuen sus políticas públicas de la manera 
más efectiva con el fin de proteger la salud y el bienestar de la población, en especial 
previniendo la  enfermedad del Dengue.  

 

Se ha tomado como prototipo la experiencia de Asunción, ya que esta ciudad ha 
logrado mayor desarrollo en cuanto a la promulgación de instrumentos legales para la 
prevención del Dengue. Sin embargo,  es importante que cada Municipio elabore e 
implemente sus ordenanzas, políticas de salud y medioambiente de manera 
participativa, de acuerdo a su realidad particular. Los planteamientos expuestos en 
esta guía pueden servir de base para un análisis local que contribuya al desarrollo y 
aplicación de medidas sanitarias asertivas a nivel local a través de una ágil gestión y la 
implementación racional y efectiva de Políticas Públicas.  

 

En el año 1997, se inició la vigilancia clínica y virológica de la influenza y otros virus 
respiratorios en el Paraguay, con la introducción en el Laboratorio Central de Salud 
Pública (LCSP) de la técnica de inmunofluorescencia (IF) para diagnóstico rápido. El 
trabajo se inició en centros que tenían capacidad de toma y envío de muestras a dicho 
laboratorio.  

 

En el año 1998, se implementó el cultivo celular para aislamiento y caracterización de 
cepas, en conjunto  con laboratorios regionales de referencia y el LCSP fue designado 
como Centro Nacional de Influenza (CNI). Los centros colaboradores fueron 
seleccionados por la disponibilidad de recursos humanos con capacidad para manejo 
de pacientes, toma y envío de muestras al LCSP. Muchos de ellos, son centros de 
referencia nacional o centros de especialidad pediátrica, lo que limitaba los cálculos de 
base poblacional. Por otra parte, la mayoría de las muestras analizadas correspondían 
principalmente a niños hospitalizados. Además, estaban ubicados principalmente en el 
Departamento Central y Asunción.  
 
En el año 2004, se incluye a la influenza entre las ENOs por planilla semanal a la DIVET, 
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a través de todas las unidades notificadoras. A partir del protocolo genérico de la 
OPS/OMS (año 2006), se introduce la Vigilancia de Enfermedad tipo Influenza (ETI) e 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). 
 
Semanalmente, la DGVS publica un Boletín Epidemiológico que analiza el estado 
epidemiológico de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y otras patologías. El 
documento está dirigido a la ciudadanía y a los profesionales de la salud. La vigilancia 
centinela de ETI e IRAG, debe estar comprendida dentro del sistema de vigilancia 
epidemiológica del país. Esto implica que seguirá el flujo diseñado para la notificación 
de casos, que comprende desde el envío de las fichas y de las muestras para la 
confirmación de los casos hasta la retroalimentación correspondiente.  

 

Las unidades centinela de ETI seleccionadas conforman cuatro ejes geográficos, 
representando las distintas zonas de la Región Oriental del país. Con el objetivo de 
iniciar el proceso de implementación de la vigilancia universal de las IRAG, se 
seleccionaron establecimientos públicos, de la seguridad social y privados, de los 
departamentos de Central y Asunción. Los criterios fueron: i) ser centros de referencia 
nacionales, ii) tener gran afluencia de pacientes y, iii) tener una Unidad de Cuidados 
Intensivos.  

 

En lo que respecta a la influenza y otros virus respiratorios, la vigilancia por centros o 
unidades centinelas mejora la información correspondiente a la morbilidad y 
mortalidad causada por estos virus a partir de los casos captados por los centros o 
unidades. Esta vigilancia consta de tres componentes:  

 

• Vigilancia de morbilidad: se realiza sobre casos sospechosos y confirmados 
de ETI e IRAG en pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

• Vigilancia virológica: permite la caracterización oportuna de los tipos y 
subtipos de virus respiratorios circulantes en el país.  

• Vigilancia de mortalidad: está basada en la clasificación CIE10 de influenza 
para obtener letalidad. Usando registros de muestras por neumonía para 
observar el exceso de defunciones por esta causa que podría atribuirse a la 
influenza (CIE 10; Vol. 33 2005, 80, 279 al 285).  
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El conjunto de información recolectada de cada caso incluye datos epidemiológicos y 
clínicos, integrándose después la información correspondiente de la vigilancia de 
laboratorio. El análisis de estos datos permite una descripción de la enfermedad y de 
su evolución además de contribuir a la orientación sobre medidas de prevención y 
control de la misma. 

 

El Dengue es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata desde el 2005, 
según lo establece la Resolución N° 12/05. El LCSP establece un protocolo para la 
vigilancia laboratorial del Dengue. El SENEPA es el  Servicio encargado del control de 
los vectores que transmiten enfermedades al hombre. La Red de Unidades de 
Laboratorios de Entomología, se forman para la vigilancia entomológica, los criterios 
para el muestreo de vectores, manejo y recepción de muestras para la identificación 
taxonómica y lineamientos para el control del vector en sus fase acuática y adulta, así 
como la evaluación de las intervenciones y el impacto deseado en la eliminación del 
riesgo de transmisión de las enfermedades34

 

.  

La Vigilancia Entomológica se emplea para obtener mediciones relativas de la 
población de vectores a lo largo del tiempo, y para facilitar las decisiones apropiadas y 
oportunas en lo referente a intervenciones de control. Por razones prácticas y de 
comparación, el tipo de encuesta que más comúnmente se utiliza es la encuesta 
larvaria. 

 

Frente a la amenaza de influenza aviar, el MAG inició, de manera incipiente, la 
vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en zoológicos, desde  el año  
2005, asociada al programa de vigilancia de la enfermedad de Newcastle. La capacidad 
diagnóstica y de tipificación viral del servicio veterinario es aún escasa. Se inició un 
programa de educación y descentralización a oficinas zonales del servicio veterinario y 
una alianza con la cadena productiva avícola paraguaya para controlar el tránsito de 
aves y sus productos, implementar medidas de bioseguridad con personal de granjas y 
apoyar la vigilancia epidemiológica. 

 

En el año 2011, en el país  a través de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no 
Trasmisibles se realizó la primera encuesta de factores de riesgo para enfermedades 

                                                 
34  OPS. 2007. SALUD EN LAS AMÉRICAS. Volumen II-Países 
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crónico degenerativas y la encuesta de enfermedades crónicas no trasmisibles en 
Paraguay, incluyendo en estas a la población indígena, los datos de la misma se 
encuentran en periodo de análisis final de datos. A las encuestas se sumaron la 
obtención de datos sobre uso de medidas de protección contra accidentes. 

 

En el año 2008 el Departamento de Violencia y Lesiones de Causa Externa, creada en 
1999, pasó a denominarse Programa Nacional de Control de Accidentes y Lesiones de 
Causas Externas. En el 2004 se constituye el Observatorio de Violencia y de Lesiones de 
Causa Externas, como una comisión interinstitucional de vigilancia epidemiológica 
sobre violencia y lesiones de causas externas, con el objetivo de fortalecer el sistema 
de información a fin de obtener cifras que ayuden a aumentar el grado de conciencia 
en todos los ámbitos de la ciudadanía, o el propósito de aplicar estrategias eficaces en 
la prevención de lesiones causadas por el tránsito y otros tipos de agresiones, y al 
mismo tiempo, establecer alianzas con las instituciones para el logro de mayor 
seguridad ciudadana. Este Observatorio está coordinado por el MSP y BS y forma parte 
de la red CARME/OPS. 

 
 

6.4. Seguridad y calidad del medicamento y las tecnologías de la salud. 

 

La Dirección General de Vigilancia Sanitaria fue creada por la Ley 1119/97 como 
organismo regulador en la fabricación, control de calidad, comercialización y uso 
racional de medicamentos, fitofármacos, domisanitarios y cosméticos. Desde el año 
2010, también regula los productos del tabaco y los productos para la salud. 

 

De acuerdo a la Resolución Nº 473 del año 2006, se aprueba el nuevo organigrama de 
la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, dependiente del MSP y BS; se cuenta con 
las siguientes dependencias: Asesoría Farmacológica, Consejo Asesor, Asesoría 
Jurídica, Secretaría General, Departamento de Informática, Cooperación Internacional, 
Dirección de Evaluación, Autorización y Registro Sanitario, Dirección de Inspección y 
Vigilancia Sanitaria, Dirección de Análisis de Control de Calidad y la Dirección 
Administrativa35

                                                 
35 Buzarquis Grau, C. 2007. Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria-Memorias 2007. MSPyBS. Paraguay. 

. 
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Se cuenta con 16 Oficinas Técnicas Regionales, que dependen técnicamente de la 
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS), pero administrativamente de las 
Regiones Sanitarias. 

 

Existen Políticas Específicas de Regulación de la Publicidad en Salud, y están reguladas 
por la Ley Nº 1119/97, que en su artículo 25 habla de la Promoción y la Publicidad36, 
los artículos 42 y 43 hablan del Régimen Sancionador37

 

. 

Posteriormente se reglamenta la Ley Nº 1119/97, por el Decreto Nº 764 “De Productos 
para la Salud y otros”, referido al Capítulo “De la Promoción y Publicidad”; y en el año 
2003 se aprueba la Ley N° 2.320/03 de “Promoción de la Utilización de medicamentos 
por nombre genérico”. 

 

El soporte laboratorial de vigilancia se encuentra organizado a través de convenios de 
cooperación técnica con: 

 

• Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). 

• Laboratorio Pharmacontrol. 

• Laboratorio de Control de Calidad - Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA). 

• Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) 

 

Respecto a políticas específicas para patentes, genéricos, investigación e innovación, y 
regulación de precios, una de las iniciativas desarrolladas desde la Dirección General 
de Insumos Estratégicos, busca aproximar las necesidades en salud en materia de 
medicamentos con capacidad operativa local, implementando a partir del año 2009 un 
Listado de Medicamentos Esenciales, el cual pretende cubrir las patologías de mayor 
prevalencia en el país, a fin de asegurar el tratamiento, preparar a los posibles 

                                                 
36 Ley Nº 1119/97: Art. 25: La autoridad sanitaria nacional determinará los criterios sobre la promoción y publicidad de las especialidades farmacéutica, para lo cual reglamentara. 

37 Ley Nº 1119/97: Art. 42: Medidas Cautelares;  Art. 43. Infracciones y Sanciones. 
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oferentes ante aspectos de tipo y calidad de medicamentos a ser adquiridos, para 
fomentar el abastecimiento correcto para el MSP y BS. 

 

En lo que se refiere a la aplicación en el país de los principios del Acuerdo TRIPS en las 
políticas y sus restricciones la entidad reguladora es la DNVS, encargada de fijar los 
precios máximos de venta de los distintos medicamentos. 

 

Respecto a Estrategias para el acceso a vacunas, medicamentos esenciales y de alto 
costo, se cuenta con una Política Nacional de Medicamentos, la cual contempla tanto 
los medicamentos genéricos, la regulación de precios, además de sistema de 
suministros confiables. Actualmente no existen reglamentaciones con respecto a las 
importaciones paralelas ni de licenciamiento cumpulsorio. 

 

La Política Nacional de Medicamentos (actualmente en revisión), establece claramente 
el acceso a medicamentos esenciales a través de sistemas de suministros confiables, 
regulación del mercado farmacéutico y del uso racional de medicamentos. 

 

Existe una iniciativa parlamentaria de la creación de un Fondo de Recursos para 
Enfermedades Catastróficas (FONARES) que pretende subvencionar el costo del 
tratamiento y de los estudios de diagnósticos de patologías consideradas dentro de las 
características: Cáncer, Hemodiálisis, Trasplante, etc. 

 

Paraguay cuenta con una capacidad de producción nacional de medicamentos 
esenciales de aproximadamente 70% de los medicamentos incluidos en el Listado de 
Medicamentos Esenciales, no así para reactivos laboratoriales ni para vacunas, estos 
son adquiridos en su totalidad de importadores, al igual que parte de los 
medicamentos biotecnológicos. 

 

La introducción de nuevas tecnologías a nivel de medicamentos se realiza a través de 
un Comité Nacional, el cual tiene como función el estudio de las propuestas de 
introducción  para que pasen a formar parte de la Lista de Medicamentos Esenciales.  
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En el año 2010 se conformó el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y la Comisión 
Nacional de Farmacolovigilancia, con el objetivo de asegurar a la población el acceso a 
medicamentos de calidad, seguridad y eficacia. La Comisión es un organismo 
consultivo liderado por la DNVS y constituida por diferentes instituciones: formadoras 
de recursos humanos en salud, gremios farmacéuticos y las que nuclea a farmacias, a 
la industria farmacéutica, a organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales de cooperación. 

 

El MSP y BS, con el apoyo del Programa Umbral, está implementando un conjunto de 
acciones para promover el buen uso de medicamentos en el Sistema de Salud Pública 
del Paraguay. Esto incluye mecanismos para saber qué comprar, cuánto comprar, 
cómo distribuir mejor para que llegue a los usuarios de manera segura, y también toda 
una serie de acciones para que se mejore el uso de los mismos. Incluye también, 
trabajo conjunto con los médicos para que receten medicamentos con nombres 
genéricos (que pueden estar disponibles en los servicios) y también con los usuarios, 
para que sigan las indicaciones de la receta médica y no se produzcan después 
resistencias o efectos no deseados. 

 
Para la gestión y control de los medicamentos, se desarrolló el software SICIAP 
(Sistema de Información y Control de Inventario Automatizado del Paraguay) que 
permite seguir la ruta completa de cada medicamento desde que se compra hasta que 
llega a una persona identificada con cédula de identidad. 

 
Para saber qué comprar, se realizó, con la participación de expertos de diferentes 
áreas, un Listado de Medicamentos Esenciales que incluye 441 productos clasificados 
por niveles de atención. El listado fue construido en base a tres criterios 
fundamentales: eficacia, comprobada nacional e internacionalmente, disponibilidad y 
ahorro. Estas herramientas permitirán al MSP y BS mejorar el abastecimiento a los 
servicios públicos, como también fortalecer la entrega de medicamentos y la calidad 
de los servicios. La implementación de estas reformas ayudará a generar mayor 
transparencia, minimizando las oportunidades de corrupción. Esto contribuirá al 
ahorro de recursos, que podrán ser reinvertidos en la compra de más medicamentos, 
con el fin de brindar mejor y mayor atención a la ciudadanía. 

 

La Gestión Tecnológica en los Centros Asistenciales de Salud en general no ha 
evolucionado en los últimos años acorde a las exigencias de los estándares 
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internacionales relacionados a la gestión hospitalaria, sin embargo se han logrado 
avances significativos en lo referente a la regulación de Dispositivos Médicos y en la 
formación de recursos humanos calificados para la Gestión Tecnológica en los 
Establecimientos de Salud. Como resultado de los avances ha desarrollado e 
implementado desde el año 2005 un Sistema de Regulación de Dispositivos Médicos 
basado en la Resolución GMC N° 40/00 del MERCOSUR y adecuado a los estándares 
internacionales de la Global Harmonization Tsk Force (GHTF), donde además se 
reglamenta las donaciones y dispositivos médicos usados. 

 

En dicho sistema de regulación se registra a las empresas, importadoras y 
distribuidoras además del registro individual de los dispositivos médicos 
comercializados para cada una de dichas empresas. Con un Sistema de Información de 
Dispositivos Médicos (MEDISYS) desarrollado también en el MSP y BS, con esto se 
pretende sistematizar el registro de informaciones técnicas, recursos humanos 
capacitados y establecimientos de salud donde sean utilizados los dispositivos médicos 
y con ello facilitar la implementación de un Sistema de Tecnovigilancia para casos de 
Emergencias y de Contingencias en el Sector Salud. 

 

En relación a la formación de RRHH calificados, desde el año 2000 se ha implementado 
en la UNA, la Carrera de Electrónica Médica que es equivalente a la Ingeniería Clínica a 
nivel internacional, con apoyo del Departamento de Ingeniería Biomédica del IICS38

 

.  

Para los dispositivos médicos, se está preparando una lista básica (similar a la de 
medicamentos) con los mecanismos de inclusión y exclusión, para la introducción de 
nuevas tecnologías. Un tema pendiente es el de fortalecer una Unidad Especializada en 
Economía de la Salud, que colabore para las decisiones de introducción de nuevas 
tecnologías. 

 

6.5. Salud Ambiental 

 

En la Ley N° 836 del Código Sanitario, se establece que el MSP y BS debe determinar 
los límites de tolerancia para la emisión o descarga de contaminantes o poluidores en 

                                                 
38 Perfil de sistemas de salud 2008 
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la atmósfera, el agua y el suelo, y establecerá las normas a que deben ajustarse las 
actividades laborales, industriales, comerciales y del transporte, para preservar el 
ambiente de deterioro. Además de promover programas encaminados a la prevención 
y control de la contaminación y de polución ambiental, y dispondrá medidas para su 
preservación, debiendo realizar controles periódicos del medio para detectar cualquier 
elemento que cause o pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los 
alimentos.  

  

La Ley N° 716 del Congreso de la Nación, protege el medio ambiente y la calidad de 
vida, a través de sanciones contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus 
atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del 
ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 

 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) dependiente de la Presidencia de la República, es la 
entidad que tiene como función o propósito la formulación de políticas, la 
coordinación, supervisión y la ejecución de las acciones ambientales y los planes, 
programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, y referentes a la 
preservación y conservación, recomposición y manejo de los recursos naturales.  

 

La SEAM es la instancia administrativa que otorga Licencias Ambientales, apoyados en 
la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 
14.281/96 de Impacto Ambiental, a los efectos legales, se entiende como toda 
modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que 
tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en 
general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 
naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad 
personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida 
legítimos. 

 

Existe una Dirección General de Salud Ambiental dependiente del MSP y BS, es el 
órgano técnico normativo desde el área de la salud relacionado al ambiente, 
fundamentalmente en prevención, promoción y programas. También ofrece servicios 
como el laboratorio de calidad del agua, coordina acciones con la SEAM en los casos de 
intoxicación por agroquímicos, es miembro de la Estrategia de Gestión Integrada para 
la prevención y control del Dengue, articulando con los Municipios acciones para 
mejorar el problema de recolección de residuos sólidos y principalmente neumáticos. 
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La misma realiza intervenciones en sitios contaminados; cuenta con un Programas de 
Cambio Climático, Salud Ambiental Infantil y Desarrollo Sostenible. En conjunto con el 
INS se dictan cursos de capacitación sobre trabajo y ambiente. 

 

En referencia  los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado, son tres los 
proveedores más importantes del país, con cuatro formas distintas de gestión: la 
Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay (ESSAP), con servicios definidos para 
poblaciones de más de 10.000 habitantes; las Juntas de Saneamiento, apoyadas por el 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) con servicios para 
poblaciones con menos de 10.000 habitantes; y los operadores privados (aguaterías) y 
comunitarios (comisiones vecinales). 

 

En el año 2000 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 1.614/00, que establece las bases 
y principios de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y 
crea el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) para regular y supervisar la 
calidad y la  eficiencia de los servicios, proteger los intereses de la comunidad, 
controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes. El Decreto Nº 
18.880/2002 reglamenta dicha Ley y otorga al Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC) la atribución del diseño de las políticas públicas, incluyendo 
el financiamiento. El MOPC no posee una estructura para cumplir tal función, 
quedando una laguna en la rectoría del sector. 

 

A pesar del avance de los últimos años, hay baja cobertura de agua y saneamiento 
básico, con una enorme brecha urbano-rural, y especialmente para la población 
indígena. Al aumento de cobertura no se ha sumado la mejora de la calidad del agua, y 
en gran parte de las pequeñas comunidades y área rural, la desinfección del agua de 
consumo es realizada de forma irregular o no es realizada. La cobertura por 
alcantarillado sanitario es baja y sin avances considerables. 

  

Con respecto al manejo de residuos sólidos, la Constitución Nacional del año 1992 y 
varias leyes proporcionan el marco jurídico, administrativo, tributario y penal; sin 
embargo, esta legislación contiene muchas superposiciones, así como vacíos 
importantes en relación al sector. No se cuenta con una política o una ley de residuos 
sólidos, con la suficiente jerarquía legislativa para el sector.  
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La SEAM es la principal autoridad de aplicación en todo lo referido al ambiente, y en 
particular, en el área de residuos sólidos. El MSP y BS constituye autoridad en los casos 
en que la salud humana puede verse afectada por el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos. Los servicios del manejo de los residuos sólidos son los únicos 
servicios básicos que se encuentran realmente descentralizados, siendo las 
municipalidades las responsables por ellos, a través de: i) administración municipal 
directa, ii) privatizada, iii) tercerizada, y iv) operación de servicios municipales y 
privados concomitantemente en una misma ciudad. 

 

La tendencia actual en el manejo de los residuos sólidos en ciudades de la región del, 
se sustenta en los siguientes principios: Participación efectiva del sector privado en la 
ejecución de los servicios de aseo urbano, manejo intermunicipal en ciudades capitales 
o cabeceras departamentales, segregación o separación en origen, recolección 
diferenciada, tratamiento de residuos para el re-aprovechamiento y reciclaje; y 
disposición final sanitaria. 

 

La demanda por los productos químicos para el control de plagas ha permitido que se 
utilicen productos aparentemente ingresados por contrabando, según denuncias de la 
prensa del año 2003. El país cuenta con legislación del MSP y BS, MAG, SEAM y del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Sin embargo, la coordinación intersectorial 
es débil y las instituciones no cuentan con recursos suficientes para hacer cumplir la 
legislación. Asimismo existen pocas disposiciones a nivel municipal y departamental 
sobre el tema, hay escasez de conocimiento y fuerza coercitiva de los gobiernos locales 
y regionales, y cumplimiento de estas disposiciones.  

 

El país no es productor de sustancias químicas, si bien se realizan fraccionamiento, 
empaque y mezcla de las mismas, la distribución y fraccionamiento de los plaguicidas 
en cualquier tipo de envases a nivel minorista y la disposición final de los mismos no 
siempre obedece a las regulaciones internacionales para comercialización de estos 
químicos. Los mecanismos de control de la distribución, venta y uso de plaguicidas no 
son suficientemente eficaces39

 

. 

                                                 
39 y 39 OPS. 2007. SALUD EN LAS AMÉRICAS. Volumen II-Países 
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En cuanto al sistema para mitigar el riesgo de desastres naturales, se trabaja desde el 
CNE incorporando variables predictoras de clima y otras y articulando con organismos 
de respuesta intra e intersectoriales. 

 

Paraguay ha avanzado en la institucionalización de los preparativos, prevención y 
mitigación de desastres. En el año 2005, la Ley Nº 2.615/2005 creó la Secretaría 
Nacional de Emergencia (SNE), dependiente de la Presidencia de la República, con 
mayor jerarquía y prioridad al tema de prevención y mitigación de desastres en el país. 
También estableció el Fondo Nacional de Desastres y transfirió a todos los 
funcionarios, bienes, créditos y obligaciones del Comité Nacional de Emergencia a la 
SNE. El MSP y BS inició por su parte el Programa Nacional de Salud en Emergencias y 
Desastres, dependiente del Vice Ministerio de Salud40

 

.  

 

6.6. Salud Laboral  

 

En el Código del trabajo se establece que el trabajador, en la prestación de sus 
servicios profesionales, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de salud, 
seguridad e higiene en el trabajo. También expresa que la Política de Prevención de 
Riesgos Ocupacionales se desarrolla a través de la seguridad, higiene y medicina del 
trabajo, entendida como un conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al 
perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, organizativas y 
personales destinados a evitar daños o alteración de la integridad física, funcional o 
psicológica de los trabajadores; están obligados a realizar y cumplir estas disposiciones 
los empleadores, trabajadores, sindicatos y el Estado. 

 

Según la Ley N° 836/80 del Código Sanitario, el MSP y BS debe determinar y autorizar 
las acciones tendientes a la protección de la salubridad del medio laboral para eliminar 
los riesgos de enfermedad, accidente o muerte que comprenda toda actividad 
ocupacional. Además debe dictar normas técnicas y ejercer el control de las 
condiciones de salubridad de los establecimientos comerciales, industriales y de salud. 
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El Reglamento General Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobado por 
Decreto N° 14.390/92, establece la reglamentación y normas sobre las notificaciones y 
comunicaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sobre los 
riesgos laborales, la formación de Servicios de Medicina del Trabajo, los exámenes de 
salud y la formación de Comisiones Internas de Prevención de Accidentes (CIPA). El 
mismo fue modificado mediante una Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y 
Trabajo (MJT) Nº 730/2009, por la cual se releva la Fe de Erratas del Reglamento, en el 
cual se aclara que el diagnóstico de infección por VIH, no es obligatorio como examen 
médico admisional, ni para la permanencia o promoción. 

 

Por Decreto N° 5.649/10, se adopta el listado de enfermedades profesionales, acorde 
al Convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las 
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesional, y a la 
Recomendación 194 de la Conferencia General de la OIT, referente a la lista de 
enfermedades profesionales y registro y notificación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 

Actualmente se cuenta con una Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional, 
dependiente del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, del MJT; la misma se 
encuentra facultada para dictar cuantas disposiciones y aclaraciones exijan la 
aplicación e interpretación del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 
Medicina en el Trabajo, aprobado por Decreto Nº 14.390/92. Además la misma tiene 
como funciones la inspección, protección y fiscalización directa y permanente de las 
condiciones de seguridad e higiene ocupacional de los centros laborales, y 
maquinarias, etc.; la estabilidad de las construcciones y obras de carácter permanente 
y/o provisorias. Realiza además tareas de investigación en cooperación con 
organismos o instituciones especializadas a que por naturaleza de sus funciones 
aportan asistencia para el cumplimiento de sus fines. 

 
 

6.7. Seguridad alimentaria 
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Las Políticas Públicas para el Desarrollo Social 2010-2020, en su Plan Paraguay 
“Paraguay para todos y todas”, tiene como uno de sus objetivos garantizar la soberanía 
y la seguridad alimentaria a toda la población, estableciendo un sistema de promoción 
de hábitos alimenticios saludables a través de redes locales y regionales (escuelas, 
centros de salud y otros medios). 

 

El Gobierno Nacional a través del Decreto Nº 2.789 del año 2009, oficializa y adopta el 
Plan Nacional de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL), y encarga 
al  Gabinete Social su promoción, divulgación y coordinación. Las Agencias 
Cooperantes son la FAO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). El Plan beneficiará a toda la población que vive en el país 
considerando a pueblos indígenas originarios y a poblaciones urbanas y rurales en 
condiciones de vulnerabilidad como grupos meta principales. 

 

El Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay 
(PLANAL), tiene como objetivo general: Erradicar la inseguridad alimentaria y pérdida 
de soberanía alimentaria, y sus consecuencias de hambre y desnutrición, en sectores 
vulnerables de la población y reducir la incidencia de la malnutrición y de las carencias 
y enfermedades de base alimentaria. Y, como objetivos específicos: a) Fortalecer la 
capacidad de autogestión de sectores vulnerables en la producción y aprovechamiento 
de alimentos sobre bases sostenibles; b) Mejorar el acceso alimentario de sectores 
vulnerables; c) Mejorar el uso y consumo de alimentos nutritivos; d) Generar cambios 
positivos en el sistema cultural vinculado con soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional; e) Adecuar y fortalecer el sistema educativo y de desarrollo del capital 
humano en el ámbito de la educación nutricional, f) Fortalecer la institucionalidad del 
Sector Sistema de Soberanía Alimentaria Nacional, g) Mejorar la estabilidad del 
suministro y acceso de alimentos a nivel de poblaciones y regiones vulnerables41

 

. 

Los programas de acción del PLANAL son seis, y se citan a continuación: 

 

• Programa Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria para la 
Agricultura Familiar (PRONSADAF). 

                                                 
41 Gobierno de la República del Paraguay- Secretaría Técnica de Planificación-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del Paraguay (PLANAL). Junio 2009.  213 pp. 
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• Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo de la Agricultura 
y la Economía Indígena (PRONSADAI). 

• Programa Nacional de Producción Orgánica y Agro-ecológica (PRONAOR). 

• Programa Nacional de Nutrición, Alimentación e Inocuidad (PRONAIN). 

• Programa Nacional de Protección e Inclusión Social (PRONAPRIS). 

• Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRONAFED). 

 

El PRONSADAF, corresponde al ámbito del MAG, establece los mecanismos de la 
producción de alimentos de alto contenido nutricional, organización de servicios de 
apoyo, promoción de la asociatividad, desarrollo de tecnologías y sistemas productivos 
apropiados, recuperación de la base productiva entre otros.  

 

El PRONSADAI también corresponde al ámbito de responsabilidad del MAG, y tiene 
como objetivo promover la producción familiar y comunitaria de alimentos nutritivos, 
el rescate de productos tradicionales, tecnologías y saberes ancestrales, fomento de la 
artesanía y servicios ambientales, y la construcción de conocimientos apropiados con 
enfoque participativo. 

 

El PRONAOR corresponde al ámbito de responsabilidad del MAG, y tiene como 
objetivo el desarrollo de productos, mercados y sistemas de certificación de productos 
orgánicos, el ordenamiento territorial, establecimiento de planes de incentivos, 
incluyendo el apoyo técnico y crediticio, el fortalecimiento de asociaciones de 
productores, desarrollo de cadenas agroproductivas y comerciales, plan de 
concienciación y difusión de producción y consumo de productos, y apoyo a la política 
de competitividad sectorial. 

 

El PRONAIN corresponde al ámbito de responsabilidad del MSP y BS, y tiene como 
objetivos la capacitación profesional, la vigilancia de trastornos y enfermedades 
trasmisibles y no trasmisibles por alimentos, acceso de niños y madres gestantes y 
lactantes a servicios básicos de salud y nutrición, accesos a agua segura, adecuación 
permanente de programas de asistencia nutricional con criterios de transparencia e 
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interculturalidad, control de calidad en inocuidad de alimentos y otros. Establece una 
cobertura universal a nivel territorial. 

 

El PRONAPRIS establecido en el área de responsabilidad de la Secretaría de Acción 
Social (SAS), tiene como objetivos la trasferencia de recursos financieros a familias y 
hogares en condición de extrema pobreza en el marco de políticas de protección 
social, procesos de inclusión en programas públicos de educación, salud, producción y 
empleos. Además el financiamiento por demanda de inversiones sociales 
comunitarias, especialmente orientadas a  lograr mejorar la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional de grupos poblacionales en condición de extrema pobreza. Y 
el abastecimiento a comunidades indígenas de alimentos básicos, agua potable y 
capacitación en aspectos de nutrición.  

 

El  PRONAFED es un programa coordinado por el MEC, tiene como objetivo contribuir 
al establecimiento de las bases institucionales necesarias para que los contenidos y la 
metodología de educación en nutrición, soberanía y seguridad alimentaria sean 
fortalecidos y se logre su expansión en las comunidades educativas. La implantación se 
realiza a través de: la incorporación de temas de educación nutricional, soberanía y 
seguridad alimentaria en la currícula de la Enseñanza Escolar Básica (EEB), 
implementación gradual de los materiales educativos Alimentar la Mente para Crecer y 
Vivir Sanos, proyecto “Alimentar la Mente para combatir el Hambre”42

 

.   

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependiente del MSP y BS, se 
crea por Resolución S.G. N° 246; es la institución responsable de conducir las tareas 
relacionadas con Programas y Servicios por medio de acciones de Planificación, 
Coordinación, Normatización, Evaluación y Control, en consonancia con los objetivos y 
metas del Ministerio, a través de sus direcciones: 

 

• Dirección de Vigilancia de Alimentos 

• Dirección de Laboratorio de Alimentos 

• Dirección Administrativa 

                                                 
42 Plan Nacional de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del paraguay –planal- Documento principal-volúmen i-julio2009 

http://www.inan.gov.py/laboratorio.htm�
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• Dirección de Políticas y Programas Alimentarios Nutricionales durante el 
Ciclo Vital 

 

Los programas institucionales en desarrollo son: 

 

• Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) 

• Programa de Micronutrientes 

• Programa de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

 

Respecto a la protección y el control de los alimentos, el INAN, realiza funciones 
de rectoría en el área de alimentos y nutrición, desarrolla acciones de control y 
prevención de la carencia de yodo, normalización de la fortificación de hierro, 
ácido fólico, B1, B2, B3, y flúor. Aplica la vigilancia alimentaria y nutricional de la 
población demandante de los servicios de atención (a menores de 5 años y 
embarazadas) y promueve la implementación de las guías alimentarias. También se 
encarga del control de registro de alimentos y determinaciones de laboratorio de 
micronutrientes y alimentos43

 

. 

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional (PROAN), implementado 
desde el año 2005 por el MSP y BS, actualmente denominado Programa Alimentario 
Nutricional Integral – PANI, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población paraguaya; favoreciendo la recuperación nutricional de una población 
vulnerable. A través su contribución al adecuado desarrollo físico, intelectual y 
emocional del niño y la niña, desde su concepción, al fomento de la lactancia materna, 
a la atención integral del niño y la niña desnutrido/a, a la atención integral de la mujer 
embarazada a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, del Programa de 
Salud Materna, y al cumplimiento de los programas materno-infantiles, estimulando la 
asistencia a controles de salud y favoreciendo así la ejecución de otras medidas de 
medicina preventiva. Los beneficiarios del Programa son Niños menores de 5 años con 
Riesgo de desnutrición, desnutridos y a mujeres embarazadas de bajo peso. 

                                                 
43 OPS. 2007. SALUD EN LAS AMÉRICAS. Volumen II-Países) 

 

http://www.inan.gov.py/pani.html�
http://www.inan.gov.py/sisvan.html�
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Las Regiones donde se implementa el Programa actualmente son: Concepción, San 
Pedro Norte y Sur, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Pdte. Hayes, Boquerón y 
Alto Paraguay. 

 

En las Regiones de Alto Paraguay y Boquerón se iniciará en el año 2011, pero con un 
Proyecto Piloto de Universalidad del Programa, para todos los niños menores de 4 
años (indistintamente de su diagnóstico nutricional) en el cual los objetivos del 
programa y requisitos difieren pero no así el resto de las características del Programa. 

 
 

6.8. Salud Internacional y de las Fronteras. 

 

Institucionalmente, las principales responsabilidades relativas las cuestiones 
internacionales y de cooperación ligadas a la salud, recaen dentro del MSPBS, en la 
Dirección General de Relaciones Internacionales. A través de esta el país tiene una 
activa participación en instancias regionales e internacionales de integración como el 
MERCOSUR, la UNASUR y los foros iberoamericanos. 

 

En la estructura institucional del MERCOSUR, existen dos instancias que tienen a la 
salud como principal objeto de trabajo:  

 

• La Reunión de Ministros de Salud (RMS) del MERCOSUR dependiente del 
Consejo del Mercado Común, que depende del Consejo del Mercado 
Común  

• El Subgrupo de Trabajo (SGT) nº11 Salud , dependiente del Grupo Mercado 
Común  

 

Las reuniones de Ministros de Salud del MERCOSUR han sido creadas con la función de 
“proponer al Consejo del Mercado Común medidas tendientes a la coordinación de 
políticas en el área de la salud del MERCOSUR. Su objetivo principal es priorizar en 
forma conjunta temas de política de salud y su armonización hacia el futuro, 
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planteando soluciones compartidas o acciones promotoras de políticas de salud, en las 
áreas que los ministros prioricen. Este es un foro que actúa sobra la dimensión de la 
política de salud apuntando a armonizarla. La RMS cuenta con Comisiones 
Intergubernamentales que abordan temas tales como VIH/SIDA, Dengue, Política de 
Medicamentos, Donación y Trasplante, Gestión de Riesgos, entre otros. 

 

El SGT nº11, es uno de los 15 subgrupos de trabajo que dependen del Grupo Mercado 
Común (GMC10) para el cumplimiento de su cometido44

 

. El SGT nº11 Salud es un 
órgano técnico de carácter deliberativo que centraliza el tratamiento de cuestiones 
referidas a la armonización de las legislaciones nacionales en materia de salud y la 
compatibilización de los sistemas de control sanitario entre las partes. Su principal 
objetivo es la armonización de los parámetros de calidad de bienes, servicios y factores 
productos del área salud, como así también de los mecanismos de control sanitario de 
los Estados parte a los fines de eliminar obstáculos técnicos al comercio y lograr el 
fortalecimiento de la integración regional.  

Para el logro de estos objetivos el SGT n°11 impulsa los siguientes procesos:  

 

• Armonizar/ Compatibilizar legislaciones en el área de salud a fin de 
favorecer el proceso de integración, con la premisa de remover obstáculos 
a los flujos de comercio intra MERCOSUR.  

• Compatibilizar los sistemas de control sanitario de los Estados parte, de 
forma de asegurar el reconocimiento mutuo en el ámbito del MERCOSUR.  

• Definir la relación con otras instancias del MERCOSUR, buscando la 
integración y complementación de acciones.  

• Proponer los procedimientos de organización de información referente al 
área de la salud entre los Estados parte.  

• Promover la integración de los sistemas y las estructuras nacionales, 
responsables de la mejora de la calidad y seguridad de los productos y 
servicios, y como consecuencia, la disminución de los riesgos a la salud.  

                                                 
44 Estos grupos son: 1) Comunicación, 2) Aspectos Institucionales, 3) Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad, 4) Asuntos Financieros, 5) Transporte, 6) Medio Ambiente, 7) Industria, 8) 

Agricultura, 9) Energía, 10) Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social, 11) Salud, 12) Inversiones, 13) Comercio Electrónico, 14) Seguimiento de la Coyuntura Económica y Comercial y 15) Minería.   
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Las tres comisiones del SGT 11 trabajan aspectos vinculados a las buenas prácticas de 
fabricación y control en farmacéutica, farmoquímica, sangre y hemoderivados, 
productos médicos, requisitos mínimos de aceptabilidad de servicios de salud, control 
de puertos, aeropuertos y puntos de frontera, evaluación de tecnologías, etc. Cabe 
destacar que el SGT 11 eleva proyectos de Resoluciones al GMC, los cuales una vez 
aprobados por ese órgano, deben ser incorporados a los ordenamientos internos de 
los Estados Partes y por ende, son de cumplimiento obligatorio para ellos. 

 

Más recientemente, en diciembre de 2008, se decidió la creación del Consejo de Salud 
Suramericano (UNASUR Salud) con el propósito constituir un espacio de integración en 
materia de salud, incorporando los esfuerzos y logros de otros mecanismos de 
integración regional, promoviendo políticas comunes y actividades coordinadas entre 
los países de la UNASUR45

 

. Casi un año después, en noviembre del 2009 las máximas 
autoridades sanitarias de los países miembros resolvieron formular un Plan quinquenal 
2010 – 2015 del Consejo de Salud Suramericano. Dicho plan ha sido construido por los 
Grupos Técnicos de Escudo Epidemiológico, Sistemas Universales de Salud, Acceso 
Universal a Medicamentos, Promoción de la Salud y Determinantes y Desarrollo y 
Gestión de Recursos Humanos.  

De acuerdo a los principios acordados, UNASUR Salud considera la salud como motor 
de la transformación del ser humano y del desarrollo económico de la región; y 
determina su actuación en sus valores consensuados contemplados en su acuerdo de 
creación:  

 

• La salud es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y es 
un componente vital del y para el desarrollo humano  

• Por su amplia aceptación política y social, la salud es un importante 
impulsor de la concertación e integración de las naciones que integran 
UNASUR  

                                                 
45 En mayo del año 2008, se subscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Suramericana de Naciones con el objetivo de “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en 

lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre 

otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía 

e independencia de los Estados.”   
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• La salud debe integrarse en el concepto mayor de protección social y, 
como tal, jugar un papel muy importante en el desarrollo social armónico.  

• UNASUR Salud podrá considerar los lineamientos aprobados por los 
Estados Miembros de la OPS.  

• La región cuenta con capacidades y experiencias en salud que deben ser 
movilizadas a favor de la integración de las naciones de UNASUR, por lo 
tanto UNASUR Salud, deberá:  

- Promover la reducción de las asimetrías existentes entre los 
sistemas de salud de los Estados Miembros para fortalecer la 
capacidad de la región en el campo de la Salud;  

- Promover la responsabilidad y participación ciudadana en los temas 
de la Salud, en cuanto bien público que atañe al conjunto de la 
sociedad;  

- Promover la incorporación de organizaciones sociales y comunitarias 
en UNASUR Salud;  

- Tener presentes los principios de solidaridad, complementariedad, 
respeto a la diversidad e interculturalidad en el desarrollo 
institucional de UNASUR Salud y en la promoción de iniciativas de 
cooperación en el campo de la salud reconociendo las diferentes 
realidades nacionales.  

 

Paraguay a través de sus autoridades políticas, equipos técnicos y OSC ha participado y 
participa activamente en estas dos iniciativas de salud internacional. 

 

Al analizar la salud de las fronteras debemos que a  nivel internacional teniendo en 
cuenta el fenómeno de la globalización donde las migraciones producidas por factores 
comerciales – turismo – exportación e importación de productos y otros, exigen un 
enfoque de integración de políticas y planes de trabajo conjunto en base a necesidades 
comunes en el ámbito de la salud ante los factores de riesgo ocasionados por dicho 
fenómeno, en lo referente específicamente a aquella enfermedades trasmisibles o 
eventos que pongan en riesgo la salud pública internacional. 

 

La DNVS, cuenta con una Dirección de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos y 
Pasos de Frontera Terrestre, que tiene a su cargo el proceso de implementación del 
RSI, que como objetivo fundamental tiene el fortalecimiento de los sistemas de 
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vigilancia y respuesta apropiadas y de las capacidades básicas necesarias en los 
puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres habilitados oficialmente por la 
autoridades gubernamentales. El mismo RSI contempla la notificación inmediata de 
todos los eventos que puedan constituirse en emergencia de salud pública de 
importancia internacional, independientemente de su origen (biológico, químico, 
físico, radiológico y nuclear). Establece además que los Estados están también 
obligados e informar de cualquier indicio de riesgo para la salud pública que detecten 
fuera de su territorio. 

 

La Dirección de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera 
Terrestre maneja un listado de puntos de entrada designados para la implementación 
de las capacidades básicas que exige el RSI  (2 aeropuertos, 1 puerto y 3 pasos 
fronterizos terrestres) y un plan de fortalecimiento 2011-2014. 

 

Los principales puntos de entrada y salida del Paraguay se encuentran en 
departamentos de frontera. Los pasos de frontera terrestre principales con el Brasil 
son 4 ubicados en 3 departamentos (Amambay, Canindeyú y Alto Paraná), con 
Argentina son 2 en los departamentos de Presidente Hayes e Itapúa y con Bolivia el 
control se realiza en Mcal. J. F. Estigarribia ubicada a 500 Km de la frontera seca con el 
país limítrofe. Existen numerosos pasos fronterizos de menor tráfico de personas y 
mercancías. 

 

Los puertos oficiales del estado habilitados sobre el Río Paraguay son Bahía Negra, 
Concepción, Asunción, Villeta y Pilar los que operan preferentemente con cargas. El 
tráfico de personas y carga se da con mayor volumen en el norte del país. Además 
existen numerosoa puertos privados asentados los dos ríos Paraná y Paraguay y de 
preferencia para la exportación de granos como la soja.46

 

 

En el diagnóstico realizado durante el Análisis de situación en salud de departamentos 
fronterizos con países del MERCOSUR, en el 2009, se pudo concluir que la autoridad 
sanitaria es insuficiente o casi ausente para la implementación de control sanitario en 
los pasos de frontera terrestres, además de carecer de la infraestructura física 
apropiada, recursos humanos y tecnología. En este mismo análisis se pudo ver la 

                                                 
46 Análisis de situación en salud de departamentos fronterizos con países del MERCOSUR. MSPBS 2009. 
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escasa socialización y conocimiento del RSI, por parte del personal de salud y otras 
instituciones del nivel nacional. 

 

Existe una problemática en cuanto a la carencia de Servicios de Salud Especializados en 
zonas de frontera y dificultad al acceso a estos que se encuentran disponibles en el 
Departamento Central y la capital del país aunque forman parte del sistema de 
referencia de pacientes. A esto se suma  el limitado acceso a los servicios básicos de 
salud de las poblaciones indígenas que habitan en los departamentos fronterizos y en 
mayor grado en la Región Occidental, condicionado a factores culturales, geográficos y 
económicos. 

 

Las poblaciones fronterizas por su grado de exposición a ciertos factores de riesgo que 
amenazan a la salud, se piensa deberían tener un tratamiento diferenciado en 
comparación con las poblaciones no fronterizas lo cual puede motivar a contar con una 
política acorde a las necesidades con planes de trabajo apropiados a la situación real 
de cada comunidad a fin de fortalecer al sector y facilitar el acceso a la salud de esa 
población. 

 

Para que este planteamiento tenga el resultado esperado y afrontar las diversas 
adversidades en relación a la salud con eficiencia, eficacia y efectividad, el abordaje 
debe tener un enfoque bilateral, teniendo en cuenta que la población que se 
encuentra en las fronteras pertenecen a dos países, con cultura, políticas y manejos 
legales diferentes pero con una necesidad de salud importante ya que la exposición a 
los riesgos sanitarios son los mismos, por lo cual se considera necesario que el 
abordaje de salud en las fronteras deberá estar basado en la participación activa de los 
países limítrofes involucrados en el proceso, a fin de trabajar en base a las prioridades 
comunes detectadas por las partes involucradas, y enfocados en la disminución de las 
asimetrías existentes entre ambos países. 

 

En la actualidad existe una alta migración de pacientes en forma masiva y 
desorganizada de un país a otro para demandar servicios de salud más fortalecidos y 
donde la atención a la salud cuenta con un enfoque más integral. 

 

Para nuestro país es considerado trascendente el enfoque sanitario tendiente a 
impulsar el desarrollo del sector salud con énfasis en negociaciones fronterizas con el 
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objetivo de mejorar la accesibilidad a la salud de una población con particularidades 
muy especiales por la exposición a factores de riesgo por las razones ya mencionadas 
con anterioridad, en este aspecto es loable el trabajo mancomunado donde los países 
involucren a través de sus gobiernos, instituciones no gubernamentales y sociedad civil 
quienes son los verdaderos receptores de los problemas en el ámbito de su 
comunidad. Es decir que la sociedad civil tenga una verdadera participación en el 
análisis e identificación de los problemas como también de los inconvenientes 
encontrados a través de la formulación de políticas y planes de acción acorde a las a 
las prioridades detectadas, con enfoque de equidad con justicia social. 

 

Concluyendo sobre este punto, se resalta la ausencia de una política de salud de 
fronteras en las regiones sanitarias involucradas, por lo que se considera importante 
que este tema sea incluido en las agendas, a los efectos de fortalecer la accesibilidad a 
los servicios de salud a las poblaciones de frontera, principalmente aquellas más 
alejadas de la capital del país. 
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7. MERCOSUR Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD PÚBLICA  DE 
PARAGUAY 

 

El proceso de integración regional conformado por 4 (cuatro) países Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, ha sido creado inicialmente con propósitos económicos 
orientados a la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los 
Estados Partes y el compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas 
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.  

 

Durante este proceso nace la necesidad de fortalecer el área social incluyendo el 
componente “salud” para lo cual se constituyeron espacios de discusión como la 
Reunión de Ministros de salud del MERCOSUR en la que se acuerdan estrategias 
políticas conjuntas en base a prioridades identificadas en la región. Por otro lado se 
encuentra el Subgrupo de Trabajo Nº 11 “Salud” ámbito en que se armonizan 
Normativas y Reglamentos Técnicos de cumplimiento entre los Estados Partes. 

 

En dichos ámbitos Paraguay participó activamente en la identificación de necesidades 
comunes y la elaboración de políticas, planes y estrategias compartidas con los socios 
de la región, lo cual incidió positivamente en el fortalecimiento del sector nacional 
mediante la aplicación de directrices comunes basadas en las experiencias y 
conocimientos compartidos entre los profesionales de la salud de los Estados Partes. 

 

En la Reunión de Ministros se puede destacar la creación de Comisiones 
Intergubernamentales constituidas por Profesionales Técnicos designados por las 
autoridades sanitarias de los respectivos países para abordar los temas específicos 
considerados de interés como: Dengue, VIH/SIDA, Tabaco, Salud Sexual y 
Reproductiva, Sistemas de Información y Comunicación en Salud, Política de 
Medicamentos, Reglamento Sanitario Internacional, entre otras. Cabe señalar que 
dichos compromisos asumidos se traducen en Acuerdos refrendados por los Señores 
Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados.     

 

En Paraguay se adopta como estrategia la designación de profesionales que ejercen la 
Dirección General, Dirección o Jefatura del área relacionadas a las Comisiones 
Intergubernamentales o Grupos de Trabajo constituidos, con la finalidad de facilitar la 
operacionalización, implementación y cumplimiento a los compromisos asumidos. 
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El Subgrupo de Trabajo Nº 11 “salud” MERCOSUR, que se encuentra conformado por 3 
(tres) principales Comisiones: la Comisión de Productos para la Salud, la Comisión de 
Vigilancia de la Salud y la Comisión de Servicios de Atención a la Salud, se encarga de la 
negociación, armonización y homologación de normas y reglamentos técnicos de 
cumplimiento obligatorio en los Estados Partes. 

 

Con relación al área de productos para la salud se puede destacar  la adopción de 
normativas relacionadas a la industria farmacéutica, a los productos médicos, a 
domisanitarios y a cosméticos, estableciéndose reglamentos y criterios técnicos 
respecto a buenas prácticas de fabricación y control, manipulación, producción, 
almacenamiento, transporte, distribución de los mismos. Es indiscutible que los 
avances en esta área han incidido positivamente a nivel del país en el desarrollo de la 
industria, mediante la adecuación y adopción de nuevas tecnologías, capacitación a fin 
de dar cumplimientos a los requerimientos previstos en la Normativa MERCOSUR.  

 

Como ejemplo se puede mencionar de que en el país existen laboratorios con 
certificado  MERCOSUR en buenas prácticas. 

 

En el marco del fortalecimiento de la capacidad regulatoria se hace mención a la 
capacitación de técnicos nacionales en Cursos de Capacitación Conjunta de Inspectores 
de MERCOSUR con la  finalidad consolidar un cuerpo de profesionales en condiciones 
de aplicar criterios unificados en la inspección e interpretar las exigencias técnicas de 
las Buenas Prácticas desde una perspectiva que enfatice su impacto sanitario. Cursos 
Fase I, II y III. .  

 

Otro de los desafíos importantes es la construcción de una Farmacopea MERCOSUR 
que sería aprobada por los 4 (cuatro) países como literatura oficial que codifica los 
principios activos, excipientes y productos farmacéuticos y las especificaciones que 
estos deben cumplir para demostrar su calidad y resguardar la salud de la población., 
estableciendo requisitos de calidad y seguridad de los insumos para la salud, 
especialmente los medicamentos. 

 

En el campo de Vigilancia de la Salud, se definió una lista de Enfermedades de 
Notificación obligatoria en el MERCOSUR. Con relación a sistemas de información se ha 
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impulsado la creación de Salas de Situación y el desarrollo de unas plataformas 
virtuales de información epidemiológica regional como el VIGISAS que pretende servir 
de instrumento para la vigilancia y notificación inmediata de casos que facilite la toma 
de decisiones rápidas y oportunas. Un ejemplo de trabajo integrado entre los 
miembros del MERCOSUR y otros bloques regionales, se ha manifestado con la 
amenaza de la Pandemia por Influenza AH1 N1 ( Año, 2009), donde se han utilizado 
todas las herramientas de comunicación disponibles como la videoconferencia. 

 

Por otro lado en dicho campo normativo y regulatorio se aborda lo relacionado a 
Servicios de Atención a la Salud donde se armonizan directrices, requisitos y matrices 
mínimas relacionadas a ejercicio profesional, prestación de servicios y tecnología 
sanitaria. Se destaca los avances obtenidos últimamente en las actividades conjuntas 
llevadas a cabo entre esta Comisión y el MERCOSUR Educativo.  

 

En cuanto a Salud de Fronteras, considerada como una prioridad en el ámbito del 
MERCOSUR, los Ministros de Salud han firmado el Acuerdo RMS. Nº 6 
“Recomendaciones para el Fortalecimiento de Acciones en Salud de Fronteras”.  

 

En este contexto se ha avanzado en esta temática en el que Paraguay ha firmado un 
Memorándum de Entendimiento con Bolivia que se encuentra en proceso de 
implementación mediante la conformación una Comisión Interinstitucional. 

 

Del mismo modo, se viene trabajando en la consolidación de equipos nacionales en las 
ciudades fronterizas para el trabajo conjunto con sus respectivas ciudades espejos en 
temas identificados de interés común entre las partes por nuestro país los primeros 
departamentos que se encuentran en este proceso son, Boquerón, Itapúa, Pte. Hayes y 
Amambay. 

 

Por otro lado, es de suma importancia hacer mención a las actividades desarrolladas 
en el marco de las Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) respecto al Área de 
Control Integrado en encabezado por la Dirección Nacional de Aduanas, que 
contempla entre las instituciones involucradas al MSPyBS. 

 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 471 Área de Salud Internacional 

 

En síntesis, se puede afirmar que el MERCOSUR como proceso de integración 
constituye uno de los proyectos políticos de mayor envergadura de la historia de la 
región y un desafío trascendental para los países que la componen, donde la 
disminución de las asimetrías es un factor preponderante para el desarrollo económico 
y social y el mejoramiento de las condiciones  sanitarias de la población de la región.  
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 8. CONCLUSIONES FINALES. 

 

Paraguay ha establecido claramente su propia política de salud, una política que tiene 
una filosofía nueva, que establece nuevos paradigmas, que reorganiza el sistema de 
salud desde nuevos enfoques, desde nuevas innovaciones, en  ese marco es que en los 
capítulos precedentes se han revisado de forma pormenorizada las evidencias 
disponibles sobre los ocho componentes más asociados con la atención de carácter 
colectivo y no en el de los servicios de salud de atención a las personas. 

  

En cuanto a abordar los desafíos con éxito, debemos contar con aquellos lineamientos, 
estrategias e instrumentos que confluyen para introducir sinergias positivas en las 
expectativas de reforma del sistema. En tal sentido en el presente documento, se los 
describe de la siguiente manera:  

 

Voluntad de cambio claramente perceptible. 

Vigencia de las Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad. 

Adopción en el MSPBS de estrategias promovidas por la OPS/OMS, tales como la APS 
renovada con la implementación de las hasta ahora 500 USF, y la entrada en vigor del 
RSI. 

La modificación de los instrumentos de financiación y el aumento sostenido del Gasto 
Público en Salud. 

Planeamiento de la necesidad de un abordaje de cambios estructurales, con la 
propuesta  que los Programas de Salud se agrupen conformando Áreas Técnicas, con 
un Proyecto de Desarrollo de Autonomía definido, que  “dialoga” con cada una de las 
Etapas del Ciclo Vital. 

Desarrollo de un proceso de vigilancia, control e investigación en salud colectiva para 
preservarla y reducir los riesgos de enfermar asociados a los determinantes de salud. 

Regulación en la fabricación, control de calidad, comercialización y uso racional de 
medicamentos, fitofármacos, domisanitarios y cosméticos, con políticas específicas 
para patentes, genéricos, investigación e innovación, y regulación de precios. 

Inicio en la articulación de esfuerzos intersectoriales en cuanto a los aspectos que 
hacen a la salud ambiental. 

Débil abordaje de la Salud laboral. 
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Planes que buscan garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. 

Activa participación en instancias regionales e internacionales de integración como el 
MERCOSUR, la UNASUR y los foros iberoamericanos. 
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de prevención y mitigación de desastres en el país. 

Según la Ley N° 836/80 del Código Sanitario, el MSP y BS debe determinar y autorizar 
las acciones tendientes a la protección de la salubridad del medio laboral 

El Reglamento General Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobado por 
Decreto N° 14.390/92, establece la reglamentación y normas sobre las notificaciones y 
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salud y la formación de Comisiones Internas de Prevención de Accidentes (CIPA). El 
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Trabajo (MJT) Nº 730/2009, por la cual se releva la Fe de Erratas del Reglamento, en el 
cual se aclara que el 
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Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, aprobado 
por Decreto Nº 14.390/92 

El Gobierno Nacional a través del Decreto Nº 2.789 del año 2009, oficializa y adopta el 
Plan Nacional de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL) 

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependiente del MSP y BS, se 
crea por Resolución S.G. N° 246; 
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Dirección General de Programas de Salud 
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Dirección General de Vigilancia de la Salud 
 
Lic. Enrique García de Zúñiga, Director General 
Director General de Relaciones Internacionales 
 
Dra. Aida Galeano, Directora General 
Dirección General de Salud Ambiental 
 
Abog. Gustavo Irala Villar, Director General 
Dirección General de Asesoría Jurídica 
 
Dra. Graciela Gamarra, Directora General 
Dirección General de Información Estratégica en Salud - DIGIES 
 
Dra. Laura Marisa Duarte, Directora General 
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos 
 
Dr. José Marin Massolo, Director General 
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud  
 
Dra. Pasionaria Ramos, Directora General 
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. 
Econ. Mirco Osorio, Jefe Departamento de Economía en Salud  
 
Ing. Ada Beatriz Verna Acosta. Directora General.  
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA. 
 
Dr. Félix  R. Ayala, Director General 
Superintendente de Salud. 
 
Dra. María Stella Cabral de Bejarano. Directora 
Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos. 
 
Sra. María Teresa Saldívar. Directora. 
Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional. Ministerio de Justicia y Trabajo. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS 

 

AAP: Autorización Ambiental Previa 

ADEMP: Asociación de Empresas de Medicina Prepaga 

ADPIC: Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos 

AFSSAPS: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Medicamentos y de productos 
Biológicos 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración  

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

AMA: Asociación Médica Argentina 

ANEAES Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación. 

ANEP: Administración Nacional de Educación Pública 

ANLIS: Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

ANM: Academia Nacional de Medicina 

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil 

APS: Atención primaria de la salud 

APVP: Años Potenciales de Vida Perdidos. 

ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado 

AUH: Asignación Universal por Hijo 

BCG-ID: Bacilo Calmette e Guérin intradérmico. 

BCP: Banco Central del Paraguay. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

BM: Banco Mundial. 

BPL: Buenas prácticas de laboratorio 
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BPM: Buenas prácticas de manufactura 

BPS: Banco de Previsión social 

BSE: Banco de Seguros del Estado 

CAEMe: Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 

CAIF: Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia 

CAN: Centro Antirrábico Nacional. 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

CAPS: Centro de Atención Primaria de Salud  

CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPS-AP: Clasificación Estadística de Problemas de Salud de la Atención Primaria  

CG: Comité Gestor. 

CHLA-EP: Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes 

CHLCC: Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer 

CIAT: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

CIE_10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud, 
10ma revisión  

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades. Décima revisión. 

CIE-9-CM: Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación 
Clínica 

CIH: Comité de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias  

CILFA: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 

CIPA: Comisiones Internas de Prevención de Accidentes. 

CIRD: Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. 

CIT: Convenios Internacionales de Trabajo 

CLS: Consejo Local de Salud. 

CNCE: Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades  
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CNCPS: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

CNE: Centros Nacionales de Enlace. 

CNF: Comisión Nacional de Farmacovigilancia 

CNI: Centro Nacional de Influenza. 

CNS: Consejo Nacional de Salud. 

COFA: Confederación Farmacéutica Argentina 

COFELESA: Consejo Federal de Legislación Sanitaria 

COFESA: Consejo Federal de Salud 

COMRA: Confederación Médica de la República Argentina  

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONASSAT: Consejo Nacional  

CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

COOPERALA: Cooperativa de Laboratorios Argentinos 

COSAPRO: Consejo de Salud Provincial de la Pcia. de Buenos Aires 

CRPFT: Comisión de Revisión Permanente del Formulario Terapéutico 

CRS: Consejo Regional de Salud. 

CS: Centros de Salud. 

DAGPyPS: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 

DCI: Denominación común internacional 

DDD: Dosis diarias definidas. 

DEM: Dirección de Evaluación de Medicamentos 

DES: Dirección de Economía de la Salud 

DF: Departamento de Farmacovigilancia 

DGEEC: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 

DGPE: Dirección General del Planificación y Evaluación. 

DGPS: Dirección General de Programas de Salud. 

DGVS: Dirección General de Vigilancia de la Salud. 

DIGESA: dirección General de la Salud 
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DIGESE: Dirección General de Secretaria 

DIGESNIS: Dirección General del Sistema Nacional de Salud 

DIGIES: Dirección General de Información Estratégica en Salud. 

DINAMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente 

DINARA: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

DINATEM: Dirección Nacional de Tecnología Nuclear 

DINESA: Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias 

DIRSINA Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia. 

DISAO: División de Salud Ambiental y Ocupacional 

DIVET: Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. 

DNEIS: Dirección Nacional de Estadística e Información de Salud  

DNVS: Dirección Nacional de Vigilancia de la Sanitaria. 

DOTS/TAES: Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado. 

DPES: Departamento de Programación Estratégica 

ECM: Estudio Colaborativo Multicéntrico 

EEB: Educación Escolar Básica. 

EGI: Estrategia de Gestión Integrada. 

EIH: Encuesta Integral de Hogares. 

ENFR: Encuesta nacional de factores de riesgo 

ENNyS: Encuesta nacional de nutrición y salud 

ENO: Enfermedad de notificación obligatoria 

ENPS: Estrategia Nacional de Promoción de Salud 

ENT: Enfermedades no transmisibles 

EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

ERR: Equipo de Respuesta Rápida. 

ERSSAN: Ente Regulador de Servicios Sanitarios. 

ES: Educación de la Sexualidad 

ESAVI: Sistema de Notificación de Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación e Inmunización  
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ESPII: Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional. 

ESPIN: Eventos de Salud Pública de Importancia Nacional. 

ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay. 

ETA: Enfermedades trasmitidas por los alimentos 

ETI: Enfermedades tipo influenza 

ETS: Enfermedades de transmisión sexual 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 

FDA: Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América 

FEFARA: Federación Farmacéutica de la República Argentina. 

FESP: Funciones Esenciales de Salud Pública  

FN: Formulario nacional 

FNR: Fondo Nacional de Recursos 

FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

FONACYT: Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

FONARES: Fondo de Recursos para Enfermedades Catastróficas. 

FONASA: Fondo Nacional de Salud 

FPI: Fondo Permanente de Indemnizaciones 

FTN: Formulario terapéutico nacional 

GATS: Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos  

GHP: Good Hygienic Practices 

GHTF: Global Harmonization Tsk Force. 

GMP: Good Manufacture Practices 

GSHS: Encuesta Mundial de Salud Adolescente  

GTZ: Cooperación Técnica Alemana. 

HACCP: Hazard Analysis Critical Points 

HTLV: Virus Linfotrópico T Humano. 

IAMC: Instituciones de Asistencia Médica Colectiva 
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IF: Inmunofluorescencia. 

IFD: Instituto de Formación Docente. 

IGTSS: Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social 

IICS: Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. 

IMAE: Instituto de Medicina Altamente Especializada 

IMM: Intendencia Municipal de Montevideo 

IMT: Instituto Nacional de Medicina Tropical. 

INAL: Instituto Nacional de Alimentos 

INAME: Instituto Nacional de Medicamentos 

INAN: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. 

INASE: Instituto Nacional de Semillas 

INAU: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

INAVI: Instituto Nacional de Vitivinicultura 

INC: Instituto Nacional de Carnes 

INDA: Instituto Nacional de Alimentación 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas 

INEPEO: Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia. 

INFAMILIA: Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo 

INIA: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias  

INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

INS: Instituto Nacional de Salud. 

INSSJyP: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

INTI: Instituo Nacional de Tecnología Industrial 

IPS: Instituto de Previsión Social. 

IRA: Infecciones respiratorias agudas  

IRAG: Infecciones Respiratorias Agudas Graves. 

IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas. 
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ISFL: Instituciones sin fines de lucro 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

JICA: Japan International Cooperation Agency. 

JUNASA: Junta Nacional de Salud 

KFW: Kreditanstalt für. Wiederaufbau 

LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

LCSP: Laboratorio Central de Salud Pública. 

LME: Lista de medicamentos esenciales 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

MEC: Ministerio Educación y Cultura 

MEDISYS: Sistema de Información de Dispositivos Médicos. 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 

MEyFP: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agicultura y Pesca  

MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

MI: Ministerio del Interior 

MIC: Ministerio de Industria y Comercio. 

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social 

MIIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería 

MINPLAN: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

MJT: Ministerio de Justicia y Trabajo. 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Minería. 

MRECIyC: Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto 

MSAL: Ministerio de Salud de la Nación 

MSP y BS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

MSP: Ministerio de Salud Pública 
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MTD: Ministerio de Turismo y Deporte 

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

NAR: Nursery de alto riesgo 

NNIS: National Nosocomial Infection Surveillance System 

OEA: Organización de Estados Americanos 

Ogs: Organizaciones Gubernamentales. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG: Organización no gubernamental 

ONGs Organizaciones No Gubernamentales. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

OPV3: Tercera dosis de la Vacuna Antipoliomielítica. 

ORAS CONHU: Organismo Andino de Salud. Convenio Hipólito Unanhué 

OSP: Obras sociales provinciales 

OSS: Obras sociales sindicales 

PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones 

PAMI: Programa de Asistencia Médica Integral  

PANI: Programa Alimentario Nutricional Integral. 

PERN: Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a las Infecciones de transmisión 
sexual, VIH y SIDA 2008-2012. 

PIAI: Programa de Integración de Asentamientos Irregulares 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PIT-CNT: Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional Trabajadores 

PLANAL: Plan Nacional de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

PMC: Programa Médicos Comunitarios 

PMO: Plan Médico Obligatorio 



Salud Pública en MERCOSUR 

 

 

 

 487 Área de Salud Internacional 

 

PMOe: Plan Médico Obligatorio de emergencia 

PNAS: Plan Nacional Argentina Saludable 

PNCT: Programa Nacional de Control de de la Tuberculosis. 

PNM: Política nacional de medicamentos 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPM: Producción pública de medicamentos 

PPNT: Programa de Prevención de Enfermedades No Transmisibles 

PREA: Programa de Rehabilitación y Externación Asistida 

PROAN: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional. 

PROFE: Programa Federal de Salud 

PRONAFED: Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

PRONAIN: Programa Nacional de Nutrición, Alimentación e Inocuidad. 

PRONAOR: Programa Nacional de Producción Orgánica y Agro-ecológica. 

PRONAPRIS: Programa Nacional de Protección e Inclusión Social. 

PRONASIDA: Programa Nacional de Control de SIDA/ITS. 

PRONSADAF: Programa Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria para la 
Agricultura Familiar. 

PRONSADAI: Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo de la 
Agricultura y la Economía Indígena. 

PS Puestos de Salud. 

PVVS: Personas que Viven con el Virus del Sida. 

RELAP: Red de Laboratorios Públicos 

RENAFI: Red Nacional de Fiscalización 

RNL: Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 

ROU: República Oriental del Uruguay 

RRHH: Recursos Humanos. 

RSI: Reglamento Sanitario Internacional. 

RUA: Resistencia bacteriana y uso de antimicrobianos 
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SARS: Síndrome respiratorio agudo severo   

SAS: Secretaría de Acción Social. 

SCN-93: Sistema de Cuentas Nacionales base año 1993 

SEAM: Secretaría del Ambiente. 

SEDRONAR: Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico  

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Animal 

SENEPA: Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. 

SEVEN: Sistema de Estadísticas Vitales, Embarazos y Nacimientos 

SICIAP Sistema de Información y Control de Inventario Automatizado del Paraguay. 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SIGOB: Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SIISA: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina 

SIP: Sistema Informático Perinatal 

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino 

SIVILA: Sistema Nacional de Vigilancia de Laboratorial 

SNE: Secretaría Nacional de Emergencias. 

SNFVG: Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

SNIS: Sistema Nacional Integrado de Salud 

SNRCC: Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad  

SNVEIH: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Hospitalarias 

SNVS: Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria 

SPR: Sarampión, Paperas, Rubeola. 

SR: Sintomáticos Respiratorios. 

SRT: Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

SSIEV: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales. 

SSS: Superintendencia de Seguros de Salud 

SUPSALUD: Superintendencia de Salud. 
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TB: Tuberculosis. 

TRIPS: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

UDELAR: Universidad de la República 

UMC: Uppsala Monitoring Centre (siglas en inglés de Centro de Farmacovigilancia de 
Uppsala, Suecia) 

UNA: Universidad Nacional de Asunción. 

UNASUR: Unión de Naciones del Sur 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

URM: Uso racional de medicamentos 

USAID: United States Agency International Development. 

USDA: United States departament of Agriculture  

USF: Unidad de Salud Familiar. 

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory. 

VETA: Programa de Vigilancia de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos. 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana´ 

 

SIGLAS – Informe Brasil 

 

AIS - Ações Integradas de Saúde 

AISA - Assessoria Internacional da Saúde 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CAPs - Caixas de Aposentadorias e Pensões 

CARICOM  - Rede Iberoamericana, Comunidade do Caribe 

CDC – Centro de Controle de Doenças  

CEME - Central de Medicamentos  

CETESB - Companhia Estadual de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

CGR - Colegiado de Gestão Regional 
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CGVAM - Coordenação Geral de Vigilância Ambiental  

CIB - Comissão Intergestores Bipartite 

CIEVS - Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 

CIT - Comissão Intergestores Tripartite 

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente  

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONASEMS – Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

CONASP - Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

CONASS – Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 

ConCidades - Conselho Nacional das Cidades  

COSEMS – Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde 

DANT – Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

DCI - Divisão de Cooperação Internacional  

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DINT - Divisão de Integração  

DNC - Doenças de Notificação Compulsória  

DOU – Diário Oficial da União 

DST/Aids – Doenças Sexualmente Transmissíveis/SIDA 

DTE - Divisão de Temas Especializados  

DTM - Divisão de Temas Multilaterais  

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

EPISUS - Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS 

FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente  

FIVEH - Fator de Incentivo para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar 

IAPs - Institutos de Aposentadorias e Pensões 

INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
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INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

INPS - Instituto Nacional da Previdência Social 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

MPF – Ministério Público Federal 

MPT - Ministério Público do Trabalho 

MRE - Ministério das Relações Exteriores  

MS – Ministério da Saúde 

MTb - Ministério do Trabalho 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

NHE - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

NOB-SUS - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 

ODM - Metas de Desenvolvimento do Milênio 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

OMC – Organização Mundial do Comércio 

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde 

OPS – Organización Panamericana de la Salud 

ORAS/CONHU Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue  

OTCA - Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

PAB - Piso da Atenção Básica  

PAM - Plano de Ações e Metas 

PCDT - Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

PDR - Plano Diretor de Regionalização dos Estados 

PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PIB - Produto Interno Bruto 

PNAF - Política Nacional de Assistência Farmacêutica  

PNDH - Plano Nacional dos Direitos Humanos 

PNI - Programa Nacional de Imunizações 

PNM - Política Nacional de Medicamentos 
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PNM - Política Nacional de Medicamentos 

PNPS – Política Nacional de Promoção da Saúde 

PSE – Programa Saúde na Escola 

RENACIAT - Rede de Centros de Assistência e Informação Toxicológica  

RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

RENAST - Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador  

SES – Secretaria Estadual de Saúde 

SIH – Sistema de Internações Hospitalares  

SIM - Sistemas de Informações sobre Mortalidade  

SINPAS - Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

SINVAS - Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde  

SNVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

SNVS – Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 

SPF - Secretaria de Polícia Federal 

SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SVS – Secretaria de vigilância em Saúde (MS) 

UF – Unidade da Federação 

UNASUL - União de Nações Sul-Americanas 

UNCED - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

VIVA - Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 
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