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BRASIL 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA  COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Consolidar el Sistema Único de Salud (SUS), fortaleciendo la capacidad de gestión en las tres esferas de 
gobierno, facilitando la concertación de objetivos y resultados, a través de los pactos entre gestores del SUS 
(bipartitos y tripartitos); de la programación de actividades integradas (PPI), y de la integralidad de los tres 
niveles de atención mejorando la equidad, la calidad y la eficiencia de los servicios a través de la 
operacionalización de las normas operativas vigentes del SUS. 

> Promover la integración funcional de bases y sistemas de información orientados a sustentar decisiones y 
políticas en salud, en especial referentes a acciones y programas de vigilancia epidemiológica y gerencial, 
estableciendo servicios de acceso electrónico a distancia, la BVS y RIPSA. 

> Desarrollar y poner en práctica políticas en el área de la salud ambiental y el saneamiento para reducir la carga 
de morbilidad y mortalidad y mejorar los niveles de salud y bienestar de la población. 

> Fortalecer acciones y programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades  transmisibles, en 
particular las inmunoprevenibles, ETS/VIH, tuberculosis, lepra, por vectores, entre ellas el paludismo, dengue, 
chagas, fiebre amarilla y zoonosis, en especial la rabia y las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Fortalecimiento de programas de acciones dirigidas a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades no 
transmisibles, en particular cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión y obesidad. 

> Promover programas de formación y capacitación de recursos humanos orientados por la Estrategia de Salud de 
la Familia, así como el perfeccionamiento de los procesos de regulación y gestión basados en la disponibilidad 
de información y la capacidad de análisis sobre recursos humanos en salud. 

> Situar la promoción de la salud como una estrategia prioritaria de alcance nacional, que implique el desarrollo 
de políticas públicas para mejorar los factores determinantes de salud, fortaleciendo el trabajo intersectorial y la 
movilización de recursos sectoriales e intersectoriales para programas y acciones en todos los niveles de gestión 
del Estado. 

> Fortalecer la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Garantizar el suministro 
descentralizado de medicamentos básicos y genéricos, así como el de sangre segura y la higiene de los 
alimentos. Promover la evaluación de tecnologías aplicadas en salud para su uso racional según niveles de 
atención. 

> Fortalecer la descentralización de los servicios de salud mejorando la capacidad de gestión de las secretarías 
estatales de salud para apoyar técnica y financieramente a los municipios en el proceso de regionalización 
orientado por la NOAs 2001 para mejorar la calidad y acceso equitativo a los servicios de salud. Desarrollar y 
poner en práctica políticas en el área de salud ambiental y saneamiento, para reducir la carga de morbilidad y 
mortalidad y mejorar los niveles de salud y bienestar de la población. 

> Promover acciones intersectoriales para mejorar la calidad de vida y la salud, con énfasis en el saneamiento 
básico y la protección del medio ambiente, fortaleciendo la capacidad institucional del Ministerio de Salud en 
materia de salud ambiental.  Desarrollar acciones y programas de protección de la salud de los trabajadores, así 
como programas orientados a la preparación ante casos de desastres naturales y tecnológicos. 

> Promover programas de formación y capacitación de recursos humanos orientados por  la Estrategia de Salud de 
la Familia, así como el perfeccionamiento de los procesos de regulación y gestión basados en la disponibilidad 
de información y la capacidad de análisis sobre recursos humanos en salud. 
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PROYECTOS 
 

DESARROLLO , GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica convergente con las prioridades y necesidades de salud del país, 
promoviendo el uso de información pertinente con un insumo fundamental en la formulación de políticas 
públicas y en los procesos de decisión, y fortaleciendo la atención básica de salud y el Programa de Salud de la 
Familia y la gestión descentralizada de los servicios como factores estratégicos de la reforma sectorial de la 
salud. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Apoyo a la formulación de políticas y toma de decisiones informadas en temas estratégicos y convergentes 

pertinentes para los procesos de formulación de políticas públicas y de toma de decisiones para la reducción de 
inequidades. 

• Proyectos de cooperación horizontal (TCC) entre Brasil y otros países coordinados y ejecutados, y participación 
de la Representación OPS-Brasil en apoyo a la capacidad de gestión negociadora de SGT-11 y núcleos/grupos 
técnicos de trabajo del Mercosur. 

• Programa de Cooperación Técnica ejecutado de acuerdo con las prioridades nacionales y conciliadas con el 
Plan Estratégico de la OPS 2003-2007, aplicando los recursos humanos y económicos de acuerdo a las 
estrategias de trabajo de la Representación. 

• Diferentes proyectos de cooperación técnica articulados y fortalecidos dentro del contexto de la integralidad de 
los servicios, la atención básica de salud, concentrando acciones a través del Programa de Salud de la Familia. 

• Proyectos de cooperación técnica articulados para fortalecer las secretarías estatales y municipales de salud en 
función de los procesos de descentralización del modelo de salud en el Brasil. 

• Oficina de PWR con una estructura funcional eficaz respondiendo al programa de cooperación técnica con 
capacidad, infraestructura adecuada y liderazgo. 

• Cooperación técnica descentralizada, planes de trabajo desarrollados conjuntamente con autoridades estatales y 
federales de salud.  

 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica en los servicios de salud orientada al fortalecimiento de las funciones 
esenciales de salud pública en las tres esferas de gobierno, y a la reordenación del modelo de atención con un 
enfoque de promoción de la salud, uso racional de las tecnologías, garantía de calidad en la atención, y 
reducción de desigualdades. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Contribución al desarrollo de las funciones de la autoridad sanitaria en las tres esferas de gobierno y a la 

construcción de planes de salud pública utilizando las FESP y otras metodologías orientadas a fortalecer la 
gestión federal y las secretarías estatales y municipales de salud dentro del marco de descentralización y 
regionalización de los servicios. 

• Contribución al proceso de formulación de políticas informadas en el ámbito del desarrollo de sistemas y 
servicios de salud mediante la creación de observatorios y foros de salud, redes de cooperación técnica, 
cooperación técnica vía Internet, orientados a la reorganización de los servicios de salud individual y colectivos 
con un enfoque de equidad, sostenibilidad financiera, solidaridad, calidad; uso racional de tecnologías y 
democratización de la información. 
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• Contribución a la planificación y organización de los servicios de salud individuales y colectivos por medio de 
estudios e investigaciones con énfasis en la reducción de las desigualdades de acceso a los servicios 
regionalizados, la promoción de la salud y la garantía de calidad. 

• Contribución, por medio de análisis, estudios, métodos e instrumentos, a elevar la capacidad y pericia de los 
gestores del SUS en la gestión y evaluación de tecnologías de acuerdo a los estudios de necesidad y protocolos 
clínicos y  de salud colectiva. 

• Contribución a la implantación de modalidades innovadoras y metodologías para garantizar la calidad de los 
servicios de salud individual y colectiva, de la atención básica y de la salud de la familia y su relación con los 
niveles de complejidad media y alta y con organizaciones comunitarias para la salud colectiva. 

• Contribución, por medio de estudios, investigaciones y uso de metodologías, al desarrollo de modelos de 
financiamiento del sector de la salud; de modelos de pago a pago a proveedores de servicios de salud; de 
análisis de incentivos y evolución de la EC29, incluidas metodologías para el análisis del costo, producción, 
rendimiento y rentabilidad de programas. 

 

INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD                                            

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica convergente para el fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis de 
salud y de formulación de políticas públicas encaminadas a la reducción de inequidades, desigualdades en 
salud, así como al desarrollo de acciones estratégicas para el desarrollo del SUS. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Aumento de la capacidad estratégica nacional para la producción, evaluación, análisis y diseminación de datos 

básicos e indicadores sobre la situación de salud y sus tendencias. 
• Promoción del desarrollo y aplicación de modelos e instrumentos de análisis epidemiológico sobre las 

condiciones de salud, en apoyo a la gestión descentralizada del SUS, tanto a nivel de las Secretarías de Estado 
de Salud (SES) como de las Secretarías Municipales de Salud (SMS). 

• Desarrollo de procesos y mecanismos de apoyo documental y bibliográfico para la cooperación  técnica de la 
OPS en el país, de forma articulada con el proyecto de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) coordinado por 
BIREME. 

• Desarrollo de procesos de  articulación interna para utilizar la Internet como instrumento complementario de la 
cooperación técnica de la OPS en Brasil.  

• Perfeccionamiento de los procesos de comunicación social relativos a la cooperación técnica de la OPS en el 
país, promoviendo la utilización de tecnologías de comunicación electrónica con un enfoque especial en temas 
de promoción y atención básica de la salud.  

 

SALUD Y AMBIENTE  

PROPÓSITO  
Proporcionar cooperación técnica para incrementar la capacidad nacional, atendiendo las prioridades de salud 
ambiental a fin de apoyar la disminución de inequidades en lo referente al saneamiento, la calidad ambiental y 
el control de riesgos en un marco de gestión proactiva, intersectorial y panamericanista que promueva el 
desarrollo sostenible. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Coordinación de la cooperación en salud y ambiente facilitando el trabajo con los otros proyectos y 

fortaleciendo la gestión intersectorial en los distintos niveles de actuación. 
• Contribución al fortalecimiento de la información en el área de la salud y el ambiente, con énfasis en la 

formulación de políticas públicas. 
 



  Brasil 
 

156 Proyecto de Presupuesto por Programas  2004-2005  
Septiembre 2003 

• Desarrollo de instrumentos y metodologías para apoyar la gestión intersectorial descentralizada en los cinco 
estados prioritarios con las instituciones federales, estatales, municipales y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

• Incorporación de la estrategia de atención primaria ambiental en las actividades de atención básica, en particular 
en el Programa de Salud de la Familia. 

• Colaboración con un plan que permita ampliar con eficiencia y eficacia los servicios y controles de saneamiento 
ambiental, con énfasis en las comunidades con mayores índices de morbilidad y mortalidad asociados a su 
carencia. 

• Contribución a la mejora del control y gestión de los riesgos, teniendo en cuenta los estudios de evaluación de 
riesgos ambientales, el control de las sustancias químicas, la vigilancia ambiental y la salud de los trabajadores. 

 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica útil y convergente con las prioridades de la política de recursos humanos de 
salud del país, por medio de programas y proyectos que fortalezcan la capacidad institucional de los gestores  del 
Sistema Único de Salud, con énfasis en la estrategia de salud de la familia. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Contribución al fortalecimiento de la descentralización y desarrollo institucional de los gestores del SUS, en las 

áreas de regulación, gestión y formación de recursos humanos para el sector de la salud, en especial en los cinco 
estados prioritarios para la CID. 

• Colaboración en la formulación y ejecución de proyectos de capacitación en áreas de interés prioritario para el 
SUS, con énfasis en proyectos que fortalezcan la Red Básica de Salud y la Estrategia de Salud de la Familia. 

• Fomento de la creación y ampliación de la Red Observatorio de Recursos Humanos de Salud (ROREHS) en el 
país, fortaleciendo el uso de la información en la formulación y evaluación de políticas públicas 

• Colaboración en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos integrantes de términos de cooperación 
firmados entre la OPS y el Ministerio de la Salud u otras instituciones de los sectores de la salud y la enseñanza 
e investigación. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica útil y convergente con la consolidación y ampliación de las políticas de 
promoción de la salud, y con mecanismos apropiados para su evaluación, fortaleciendo su aplicación en todos 
los niveles del sistema, particularmente en los grandes aglomerados urbanos.   

  
RESULTADOS ESPERADOS 
• Coordinación de la planificación y ejecución del proceso de cooperación técnica del proyecto de promoción de 

la salud. 
• Contribución a la aplicación de políticas públicas saludables en los municipios seleccionados de los estados de 

la cooperación técnica descentralizada, particularmente en los grandes aglomerados urbanos. 
• Contribución al desarrollo de metodologías evaluativas de políticas públicas saludables, para la toma de 

decisiones en el nivel local, particularmente en los grandes aglomerados urbanos. 
• Contribución a la integración de la promoción de la salud en los servicios de atención básica de salud, con 

énfasis en el PSF.  
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MEDICAMENTOS ESENCIALES Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD 

PROPÓSITO  
Establecer una cooperación técnica útil y convergente con las prioridades nacionales del país, en relación con la 
regulación, gestión, vigilancia y evaluación del uso de medicamentos, otros insumos para la salud, la sangre, los 
laboratorios de salud pública y las radiaciones ionizantes, promoviendo el uso de la información pertinente, 
fortaleciendo la atención básica en salud y el Programa de Salud de la Familia y la gestión descentralizada de 
los servicios, y fomentando los procesos de armonización en la Región y el desarrollo de los recursos humanos 
del área. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Desarrollo de  procesos de articulación entre las tres esferas de gobierno y demás actores involucrados, para la 

formulación e implantación de políticas de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud que 
garanticen la equidad en el acceso, calidad y uso racional de medicamentos, y para la evaluación de políticas de 
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud que garanticen la equidad en el acceso, calidad y uso 
racional de medicamentos.  

• Desarrollo de actividades para mejorar la gestión descentralizada de los servicios farmacéuticos en el SUS, en 
especial en los cinco estados prioritarios para la cooperación técnica descentralizada, contribuyendo a la mejoría 
del acceso a los medicamentos esenciales, con énfasis en la atención básica y el Programa de Salud de la 
Familia. 

• Potenciación de las acciones de regulación, vigilancia sanitaria y evaluación del uso de medicamentos y otros 
insumos.  Articulación con instituciones de enseñanza, organizaciones profesionales y otras afines para 
promover el uso racional de medicamentos por prescriptores, dispensadores y comunidad, promoviendo la 
estrategia de información masiva con los medios telemáticos. 

 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  10,768,200 20,241,200 31,009,400 
Total 2004-2005  8,716,200 4,668,000 13,384,200 

Apoyo de programas de país  28% - 18% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
16% 

 
- 

 
11% 

Información sanitaria y tecnología 12% 8% 10% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
12% 

 
60% 

 
29% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
17% 

 
28% 

 
21% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 15% 4% 11% 


