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INTRODUCIÓN 

Movimiento de la Reforma Sanitaria 
 
 1986 -VIII Conferencia Nacional de Salud 
 Discute la crisis en la salud 
 Amplía el concepto de salud 
 Sistema Único de Salud (SUS) - Ley 8080/90 
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PRINCIPIOS DEL 
SUS 

ORGANIZACIONAL 

DESCENTRALIZACIÓN CLASIFICACIÓN REGIONALIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
POPULAR (Ley 

8142/90) 
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OBJETIVO 
 
Comprender la experiencia de ser un consejero 
local de salud en el ejercicio del control social 
del Sistema Unico de Salud (SUS). 
 
 

INTRODUCIÓN 



TIPO DE ESTUDIO 
- Enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio. 

 
 
CAMPO EMPÍRICO 
- Feira de Santana - Bahia 
- Consejeros Locales de Salud: Cidade Nova, Rua 

Nova, Gabriela, Matinha, Asa Branca e 
Queimadinha. 

METODOLOGÍA 



14 
CONSEJEROS 

07 Usuario 
07 Profesional y 
Trabajador de 

Salud 

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 



TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DADOS 
 
- Observación sistemática 
Aspectos relevantes y fenómenos en CLS. 
 
- Entrevistas semiestructuradas 
 
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 
Análisis de contenido temático. 

 

METODOLOGÍA 



LA REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE 
SALUD 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Reuniones sobre 
la propia unidad Regimiento Interno 

Las discusiones 
sobre los temas 

(salud, seguridad y 
transporte público) 

sin profundizar 

Sentimientos 
encontrados 

Motivación X 
Insatisfacción  

La mayoría (11 
de 14), con 

experiencia en 
otros 

movimientos 
sociales 



La experiencia vivida trae un sentido de la 
realización personal y la gratificación. 

 
 

“Satisfago a mí, eso es una cosa que me gusta, es algo que estoy 
haciendo para alguien.”  (Helena) 

 

 
  
 

LA EXPERIENCIA DE CONSEJERO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Este es un trabajo voluntario, donaciones y 
ayudar a los demás. 

 
 
 

“Mi experiencia es buena, ya que el objetivo es ayudar a los 
demás[...]” (Galego) 

 
 
  
 

LA EXPERIENCIA DE CONSEJERO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Involucra el trabajo en equipo en defensa del 
bien colectivo y mejoras a la comunidad. 
 
 
“Se trata de tomar la responsabilidad de los aspectos de la salud de 

mi barrio [...] para desarrollar [...]” (José Carlos) 
 
 

“Es el pensamiento colectivo de la comunidad, [...], en el espacio 
en el que trabajar vidas, tener amigos y familia.” (Alberto) 

LA EXPERIENCIA DE CONSEJERO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Sentimientos encontrados de satisfacción y 
motivación. 
 
 

“La experiencia es buena, ahora no ha tenido un resultado 
satisfactorio como queremos.” (Lauro) 

 
 

“Actualmente, agonizante. Esperemos mejorar algunas cosas no 
salen y nos sentimos impotentes y pensar en rendirse.” (Angélica) 

LA EXPERIENCIA DE CONSEJERO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



   El sentimiento de ayudar a los demás como la 
principal motivación para el ejercicio del control 
social; 

 Las dificultades en la movilización de los 
consejeros y la comunidad; 

 Concepciones de salud en la perspectiva del 
modelo biomédico;   

 Discusiones superficiales que evidencian poco 
conocimiento por parte de los consejeros; 

 Necesidad de implementar actividades educativas 
para el Consejo de empoderamiento.    
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