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INTRODUCCIONINTRODUCCION

� La concepcion de salud está directamente vinculada a la 
materializacion de vinculos unitivos  entre los diversos 
servicios de atendimiento y la populación beneficiaria.  Como 
es sabido, historicamente estes sistemas se han configurado 
segun diferentes modelos. En Brasil, concretamente, el Sistema 
Nacional del Salud se há caracterizado por la fragmentación 
institucional y por la estruturación de los ambitos de atención 
en uma forma que podemos calificar de dicotómica, entre os 
hospitales, de un lado, y unidades primarias y centros de 
servicios sanitarios, de outro.



INTRODUCCIONINTRODUCCION

� La superacion de la fragmentacion y falta de coordenación 
en los sistemas sanitarios es uno de los retos que enfrenta 
nuestro SUS (Sistema Único de Salud). Las estrategias y 
mecanismos que orientan la necesaria descentralización se 
asemejan, em cierto sentido, a un modelo integral, 
organizado en redes de diferente densidad tecnológicas, 
capaz de responder a las necesidades sanitarias de la 
poblacion, armado, como es lógico, de un conocimiento de 
los principios de planificación sanitaria y de epidemiologia, 
asi como de los fundamentos politico-sociales implicados en 
el sistema sanitário.

� Tal es el desafio que hoy enfrenta la descentralización y 
municipalización sanitária brasileña.



INTRODUCCIONINTRODUCCION

� Uno de los municipios que procura responder a ese reto es el 
municipio de Niterói (estado de Rio de Janeiro). 

� Nuestra investigacion eligio como escenario la experiencia de 
la organizacion del sistema sanitario de Niterói/RJ, teniendo en 
cuenta las signulariades de la misma ofrece, incluso desde el 
punto de vista de sus antecedentes historicos.

� Outra fuerte razon es mi concimiento personal del municipio, 
sumado a uma experiencia profesional en el ambito gerencial 
de la Secretaria Sanitaria Municipal. Lo que me permitió
tambien participar directamente en el proceso de implantacion 
de una Policlinica Comunitaria.



INTRODUCCIONINTRODUCCION

� En la política sanitaria del município de Niterói / RJ está
presente a idea de uno “elemento ordenador de la rede de 
servicios del asistencia a la salud”, previsto como función de las 
Policlinicas Comunitarias, segundo formulacion en Seminário 
del Planificación realizado en 1999, com amplia a participacion 
del sector gerencial y de diferentes profisionales de la salud, 
habiendo sido incorporada al Plan director de Salud de 2001-
2004, que es una de las referencias untilizadas en la presente 
investigación.

� ?Que significa ser un “elemento ordenador de red” de un 
sistema sanitario de base territorial?



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

� Analizar el papel de las Policlinicas Comunitarias 
como elemento ordenador de una red, abarcando la 
planificación y la gestión de atividades sanitarias 
integrales, de àmbito territorial.



OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS

� Descrivir historicamente el proceso de descentralizacion y 
municipalizacion del sector sanitario de Niterói / RJ e la 
constituicion de las Policlínicas Comunitárias;

� Analisar criticamente la organizacion de los cuidados de la 
salud en àmbito territorial, contemplando sus implicaciones 
para la planificación y la gestión des actividades desarrolladas 
por las Policlínicas Comunitárias;

� Examinar la organizacion atual de las Policlínicas 
Comunitarias a la luz de la diretriz  sobre atención sanitaria 
integral.



MATERIALES Y MMATERIALES Y MÉÉTODOSTODOS

� Estudio de caso en una regional de salud

� Revision bibliográfica sobre el concepto de salud como prática 
social y configuracion de los sistemas sanitarios nacionales, com 
atencion particular para el princípio de integralidad y para los 
conceptos de territorio, red y elemento ordenador.

� Estudio documental basado en los informes de las 
Conferencias Municipales de Salud, Informes de Gestión, Planes 
Diretivos, Proyectos de la implantación. Asi como actas de las 
reuniones del Consejo Municipal de Salud. Tambien 
consultamos tesis y publicaciones relacionadas com los procesos 
de descentralización y municipalización sanitária del municipio.



MATERIALES Y MMATERIALES Y MÉÉTODOSTODOS

� Entrevistas semi-estructuradas com el gerente municipal, la 
vicepresidenta de la Vicepresidência de Atención Sanitária 
Colectiva, Ambulatorial e de Família, la direcion de la Policlínica 
Comunitária, asi como directores de la dos Unidades Básicas 
vinculadas, o sub-coordenador técnico del Programa Médico de 
Família (PMF), y el coordenador  de área del PMF. Considerando 
la entrevista pre-teste realizada, totalizamos ocho (08) entrevistas. 

� Análise de los datos

Abordage construcionista segun la interpretación de Spink & 
Menegon (1999)

Análisis de practicas sobre integralidad, basada en una adaptación 
de critérios/indicadores propuesta por Giovanella et alli (2002).



RESULTADOS DE LA DISCUSIONRESULTADOS DE LA DISCUSION

� Elemento ordenador de la Red Territorial:  
sentido de las prácticas

descentralización
integralidad
acesso
planificacion de la sanidad
territorio
red
intersectorialidad
evaluacion

soporte técnico, metodológico y administrativo



DESCENTRALIZACIDESCENTRALIZACIÓÓNN
� IV CMS (2003), propuesta referida al fortalecimiento de los modelos de 

gestion mas flexíbles y descentralizados, segun los cuales las Policlínicas 
Comunitárias son proyectadas o papel de la coordenación entre las 
unidades intervinculada, impulsando las comunicaciones y el feed-back.

“Eso no me parece bueno en el nivel central porque uno quando pensa en 

centralizar las decisones está pensando que todos fuesen iguales. Y com eso 

se concentra la decisión un número muy reducido de personas. Pienso que 

cuando Ud. capilariza, tende a reunir a las personas relacionadas con la 

actividad de regionalizacion. A mime parece asi. Me esquema porque me 

parece mas democrático. Tiene esa vantaja. Asi lo veo (...) Usted junta todas 

las fuerzas locales que son diferentes en cada lugar. Por el mismo proceso 

de desarrollo de cada localidad. Esa cosa de la participación es positiva, la 

possibilidad de tener una participación popular más verdadera, mas 

legítima”.



PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

“(La Policlínica)...tiene que ser una organización que funciona en aquel 

territorio. Respondiendo a las necesidades del miesmo. ?Por que digo que 

la Policlínica es la unidad madre? Pues porque tienen que entender el 

dinamismo del lugar. Tiene que conocer el estado de la salud em todo su 

terreno. Tiene que ganar aliados. Tiene que conocer las fuerzas 

gobernamentales y tambien las no gobernamentales. Tiene que conocer la 

política, tal y como ella es. Las fuerzas reales. Es la unidad que analiza el 

territorio como totalidade. Esta es la cuestion. Ella estudia la situacion 

sanitaria, la situación socio-económica y politica del lugar. Y luego 

procura, amalgamando fuerzas, las condiciones mas viables para 

garantizar la salud, para mejorar la vida. Porque ese es el papel de la 

Policlínica.



CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES

� Al revisar los aspectos que pueden contribuir para la 
implantación de un sistema integral, indicados por Mendes 
(2001), advertimos que la idea de um elemento ordenador del 
papel de las policlínicas presupone la existencia de una cultura de 
integraçion, ligada a um sistema de servicios sanitários 
microregionales

� Estes últimos já disponem de um sistema comunicacional que 
facilita los flujos y la interconexión de sus actividades.



CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES

� A su vez, la planificación integrada, al comprometer y co-
responsabiliuzar a los diferentes agentes sociales, garante una 
construcción compartida del sistema sanitário y facilita, al 
mismo tiempo, un   mejor conocimiento de las necesidades 
individuales y colectivas en el ámbito de la salud. Igualmente, 
posibilita uma organização de la atenção sanitaria mas acorde 
con las particularidades detectadas en cada región, incluyendo 
aqui la eventual necesidad de ampliar las unidades básicas asi 
como los soportes de los demas níveles de atención.



CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES

La adhesion de la clientela, el establecimiento de vinculos y el
intercambio de experiencias entre los agentes sociales, asi 
como el conocimiento del contexto de vida de los diferentes 
lugares, posibilitan um mejor conocimiento de las necesidades 
de la población, condición fundamental para la construcción de 
um sistema sanitário. Verificamos que la estrategia de 
configuración de la red, a partir de la Policlínica comunitaria  
ofrece indudables ventajas para hacer realidad la atención 
sanitária integral, prevista por el SUS: una , atención mas 
acorde con las peculiaridades objetivas y subjetivas de los 
individuos y de las colectividades, capaz de promover una 
atención humanizada y de impulsar la instauración de un 
sistema sanitário mas democratico. 
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