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� Las transformaciones sociales, económicas y 
políticas contemporáneas aliadas a la recurrencia de 
críticas importantes a la gestión pública en Brasil, 

principalmente a la gestión de salud, incitó el estudio 
que se inicia con la propuesta de análisis del proceso 

de resolutividade del SUS – “Sistema Único de 
Saúde”.



� A partir de la observación anterior de las 
formas de gestión y de la organización del 
SUS en la ciudad de Juiz de Fora - Minas 
Gerais,  se buscó un proceso análogo en 

Portugal, en ciudad/región que presentase 
características demográficas, geográficas, 

económicas, sociales y sanitarias semejantes. 



� En el plan de la macropolítica, el conjunto de 
medidas oriundas del *Consenso de Washington 
continúan a condicionar la política de salud en 
dirección contraria de las tesis universalistas de 

forma incuestionable desde los años 90.

� En el plan de lamicropolítica, permanecen 
aspectos de desdoblamientos de esas medidas en  

atención a la salud (primaria, mediana y alta 
complejidad) en lo que respecta al acceso, 
regionalización, integralidad y control social.



� Un de los propósitos fue profundizar la comprensión 
sobre el impacto residual y/o permanente de estas 

medidas en las  políticas de Salud actual y los 
medios para las transformaciones necesarias, una 
vez que tales medidas delimitan las practicas en 
salud pelo enmascaramiento de las condiciones 

concretas del atención a las poblaciones 
dependientes del servicio público de salud.



� Se destacó inicialmente la complejidad de la gestión 
pública que lleva, a rever el tradicional papel de 

administrar y dirigir la red de unidades y servicios del 
sector público, implicando en el desplazamiento de 
la gestión del plan macro (campo jurídico-legal del 

sistema) para el plan micropolítico, esto es, 
incorporando el plan de la prestación directa de los 

servicios asistenciales. 



� En Brasil, con referencia al plan macro-institucional, 
la ampliación y la complejidad de la gestión pública 
se manifiesta en el redimensionamiento del Estado 
frente a las reformas políticas y estructurales en 

curso en los últimos 20 años.



� La reforma democrática del Estado en Brasil, 
legitimada por medio de la Constitución de 1988, 
fue cuestionada por la reforma liberal de la década 
de 1990. En la década de 1980 hubo avance de las 
fuerzas democráticas en el país y la construcción de 

las bases legales para un Estado con 
responsabilidades sociales.



� Esta Reforma nació en un contexto de contra-
reformas liberales, que, en sintonía con lo que 

estaba ocurriendo en países hegemónicos, predicaba 
exactamente el contrario: un Estado menor en el 
área social y ampliación del espacio del mercado y 
de la iniciativa privada principalmente en lo que se 

refiere a la salud.



� La ampliación de las atribuciones de los gestores en 
el nivel micro, no exime sus gestores de sus 

responsabilidades en la reformulación creativa de 
las mismas y en su viabilización en cuanto derecho 

social de relevancia pública.



� La gestión comprende un proceso:
� de la implementación de los principios y directrices 

constitucionales, 
� de la planificación y financiación de las acciones y servicios 

de salud,
� de la organización del proceso de trabajo y de la asistencia, 

asumiendo un carácter cada vez más político y conceptual, 
teniendo en vista la legitimación de la concepción ampliada 

de salud. 



� Las principales ideas fuerza del SUS son:
� el modelo de democracia en cuanto utopía igualitaria 

(universalidad, equidad),
� garantia de la salud como derecho individual al lado de la 
construcción del poder local fortalecido por la gestión pública 

democrática;
� la reconceptualización de la salud, con el reconocimiento de la 
determinación social del proceso salud-enfermedad, trayendo una 
perspectiva de atención integral a las necesidades de salud de la 

población;
� y la crítica a las prácticas hegemónicas de salud, proponiendo una 

nueva división del trabajo en el área, incluyendo un papel activo del 
usuario en la construcción de la salud. 



� Las observaciones y experiencias sirvieron como 
punto de partida para dar continuidad al análisis 
sobre el proceso de resolutividade, trayendo 

importantes elementos indicativos para focalizar los 
niveles de complejidad de los sistemas de salud en 
la micropolítica de las ciudades de Portugal y Brasil. 



� El objeto de estudio – “ compreensão da 
resolutividade da política de saúde do SUS no Brasil 

e do SNS em Portugal ”

motivó lecturas preliminares sobre la gestión pública  
en salud para destacar elementos de las políticas de 

cada país.



� El interés sobre la resolutividade

del sistema de salud fue originado durante la 
escucha realizada junto a los gestores municipales 
de una investigación anterior sobre gestión y proceso 
de trabajo cuando estos gestores alegaran que  los 

servicios básicos eran 80% resolutivos. 



� Indagados sobre lo que consistía la resolutividade las 
respuestas fueran muy frágiles, lo que sustentó

estas dudas:
� ¿las respuestas hacían referencia apenas al simple 
encaminamiento para los otros niveles del sistema 

de salud? 
� ¿conseguían tener las respuestas de retorno de los 
otros niveles de  complejidad del sistema de salud?

� ¿la resolución considerada conseguía responder a 
las necesidades traídas por la población?



� Se consideró que el propio término “resolutividade”
era empleado de forma imprecisa y vaga, y por eso 
tomado case siempre de un modo accesorio, sin una 
definición clara de los elementos componentes de su 
especificidad. Aunque poco explotada por el punto 
de vista teórico, sin embargo está por detrás de todo 

el trabajo emprendido en el campo de la salud. 



� Cuando se buscó profundizar el entendimiento sobre 
la relación existente entre resolutividade y 

operacionalización del proceso de gestión de salud 
con vistas al acceso universal, y cuando se discutió la 
acomodación, la aceptabilidad, la disponibilidad y  la 

adecuación institucional, algunos problemas se 
revelaron, solicitando atención adecuada para 
armonizar el desempeño  de los gestores de los 
sistemas de salud con las respuestas efectivas y 
necesarias a las demandas y necesidades de los 

usuarios. 



� Aquí se buscó la disección los elementos que circundan la 
resolutividade como categoría analítica, en contraste con su 
uso apenas normativo, operacional, siempre coadyuvante, 

encontrado en textos que a relacionan apenas con el nivel de 
satisfacción de los usuarios, no abarcando elementos 

complejos concernientes a la gestión pública en el tocante al 
acceso, cualidad y disponibilidad de equipamientos 
sanitarios, integración entre los niveles del sistema, 

intersectorialidad y control social.



� El uso analítico del término resolutividade buscó comprender 
la descripción y explicación de las interacciones de 

profesionales,
� procesos de trabajo y normatizaciones políticas de la gestión 

en salud  y, alcanzar una mejor comprensión  de las 
conductas, protocolos y tomadas de decisión en el no tocante 

a los obstáculos operacionales y políticos que cercan la 
resolutividade en los tres niveles del sistema de salud



� La profundización teórica y procesal del concepto 
resolutividade fue encaminada para la comprensión 
de lo que gestores y profesionales de los sistemas de 

salud, entendían y realizaban bajo esta 
denominación.



� Algunas cuestiones más definidas son importantes para 
la comprensión de las prácticas que circunscriben tal 

concepto:
� ¿Cómo los gestores y profesionales interpretan el 
sentido de resolutividade a partir de las demandas y 

necesidades referentes al acceso?
� ¿La definición de porcentuales numéricos, de metas 
preestablecidas, de seguimiento de las normas definidas 
por la gestión macro y micropolítica, en relación a las 

tres esferas de gobierno tienen garantizado la resolución 
de los Sistemas de Salud del SNS y del SUS?

� ¿La resolutividade es comprometida en la relación 
público y privado de los sistemas de salud?



� La interpretación de esas respuestas está siendo 
parcamente subsidiada por recursos bibliográficos, 
frente a la parsimonia de estudios en esta área, pero 

debe quedar preliminarmente entendida a la 
resolutividade de la gestión como respuesta efectiva 
a la producción del cuidado en los servicios públicos 

de salud.



� El estudio sobre la resolutividade se justifica por 
constituir una herramienta  analítica para la 

comprensión de los procesos de acción colectiva de 
organización de la interacción de los gestores y 

profesionales, de la dinámica de los procesos y de 
las normas institucionales (informales y formales), 
con las cuales un servicio de salud implementa sus 
decisiones y  sus conductas en los diferentes niveles: 

local, estadual y nacional.



� Se percibe la resolutividade como un proceso que puede 
contribuir para organizar las dinámicas de la gestión 
pública y que posee ciertos criterios fundamentales:

� Intersectorial: evidencia se los canales de comunicación 
entre las políticas públicas están abiertos de modo a 
facilitar los encaminamientos, teniendo en vista 
solucionar de modo completo las necesidades y 

demandas de los gestores, profesionales y usuarios; 

� Realista: se la descripción de los encaminamientos 
apunta los límites y las disponibilidades para la solución 
efectiva del problema de salud y se esa solución  es  
compatible entre las necesidades y los recursos 

existentes; 



� Interdisciplinario: se cuestiona se la realidad de la 
situación-problema traída es evaluada por el 
conjunto de los gestores y profesionales de 

diferentes categorías profesionales para asegurar 
que los encaminamientos atiendan a la integralidad

de la necesidad manifiesta;
� Comparativa: la resolución debe se reflejar en 
realidades más avanzadas que están consiguiendo 
solucionar situaciones dentro de la complejidad de 

un sistema de salud, principalmente en la 
aproximación entre la mezcla público y privado



� Generalista: los sucesos y los límites deben ser 
compartidos y divulgados para toda la red del 

sistema de salud; 

� Dimensional: considerando que la gestión pública 
debería estimular el fortalecimiento de dispositivos 
multidimensionales que facilitarían la interlocución 

entre los niveles de complejidad del sistema 
evaluando los factores que contribuyen para la 

estagnación de los flujos de encaminamientos de 
salud entre eses niveles.



� Recorrido metodolRecorrido metodolRecorrido metodolRecorrido metodolóóóógico: gico: gico: gico: 

� La escoja de la teoría crítica, vista como ciencia de 
las contradicciones inherentes al capitalismo fue la 

referencia metodológica de esa investigación.

� El texto de Misoczky (2006) que discute alternativas 
a la investigación en la administración y gestión 
públicas, muestra que en diferentes modos, el 
proceso de globalización y el fortalecimiento del 

capitalismo de libre mercado llevan de vuelta a las 
raíces de la investigación crítica. 



� Ese movimiento encamina el presente estudio de los 
sistemas de salud  pues el abordaje dialéctico visa 
simultáneamente a los conjuntos y a sus elementos 
constitutivos, a las totalidades y sus pares; es al 
mismo tiempo, análisis y síntesis; y movimiento 

reflexivo siendo una amenaza al conocimiento rígido, 
al mostrar que todos los elementos se condicionan 

recíprocamente en una infinidad de grados 
intermediarios.



� La pesquisa dialéctica está siendo realizada 
utilizando-se del instrumental de la pesquisa 

cualitativa, como oposición y/o complemento a un 
campo que era anteriormente dominado por las 
cuestiones de la mensuración, definiciones 

operacionales, variables, testes de hipótesis y 
estadística . 



� Escenarios y sujetosEscenarios y sujetosEscenarios y sujetosEscenarios y sujetos

� La investigación dialéctico-cualitativa está siendo 
realizada junto a gestores y profesionales de los 
niveles de los sistemas de atención (primario, 
mediana y alta complejidad) en las ciudades y 

regiones de Brasil y de Portugal. 



� Resultados inicialesResultados inicialesResultados inicialesResultados iniciales

� Delante del objeto de pesquisa ha considerado algunas 
categorías relacionadas al proceso de  resolutividade:  

� baja comunicación entre las políticas públicas y cuando 
hay necesidad delegan a un profesional específico la 
responsabilidad por lo  contacto/encaminamiento.

� los encaminamientos no reciben la contrapartida 
suficiente de recursos entre los niveles de complejidad 
del sistema, y deja lagunas en el ofrecimiento de estos 
recursos que atiendan al conjunto de las necesidades de 

los usuarios de salud.



� el trabajo en salud es realizado de modo aislado por 
cada categoría profesional y la comunicacion sólo existe 

motivada apenas por factores circunstanciales. Se 
preserva la distancia entre las profesiones con 

comunicación  restricta de los procedimientos y limitada 
producción científica que englobe discusiones y trabajos 

colectivos.

� hay indicios de comparatividad entre los servicios de 
salud y  buscando  reproducir lo que está dando cierto en 

otros servicios pero la comparatividad existente no 
refleja en profundidad las causas de aciertos y errores.. 



� se nota una tendencia de análisis de los factores 
esencialmente biológicos del proceso salud-

enfermedad y cierta recusa en relacionar los factores 
sociales, culturales, psicológicos y económicos que 
directamente actúan en el encaminamiento del 

usuario por los niveles de complejidad del sistema.

� niveles de  complejidad del sistema de salud


