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 INTRODUCCIÓN 

   El Sistema Único de Salud (SUS) tiene un marco 
institucional que incluye principios doctrinales y 
organizacionales. 

 
  Sus principios doctrinales y organizacionales 

consisten en: la universalidad, la equidad y la 
in tegra l idad; la descentra l i zac ión , la 
regionalización y la jerarquización de la red de 
servicios y participación social. 



 INTRODUCCIÓN 

   
  La perspectiva de orientación a la familia, 

entendida como sujeto social principal y 
reconocida como una unidad social para la 
ejecución de prácticas de salud, influyó, más 
tarde, en la creación de la Estrategia de Salud 
Familiar (ESF ) en 1994. 



 INTRODUCCIÓN 

Las redes que constituyen el SUS buscan articular 
sistemas, servicios y prácticas para componer 
espacios territoriales que son ocupados por 
poblaciones con problemas y necesidades 
(individuales y colectivas) específicas.  

Las redes se caracterizan por funciones y objetivos, 
involucran servicios de salud y sectores de la 
sociedad, llevan en cuenta el flujo de atención que 
define la entrada y la salida del usuario de la red, 
así como el sistema de gobierno, operado por 
dirigentes del SUS.  

 (ASSIS, 2014) 



LAS PRÁCTICAS DE SALUD 

Las prácticas de salud son entendidas como 
acciones que buscan resolver las necesidades de 
los usuarios con herramientas que van más allá 
de la ejecución de conocimientos técnicos, 
científicamente basados, pero, además se 
apropian del campo subjetivo, marcados por la 
capacidad de escuchar lo que el otro tiene que 
decir, de aproximarse de su mundo, de verlo en su 
totalidad.  



 OBJETIVO 

Analizar las prácticas del Equipo de Salud en la 
Estrategia de Salud  Familiar y sus interfaces con 
la red SUS, marcando la responsabilidad del 
equipo y la resolubilidad en la red SUS.  



 MÉTODO 

   Investigación con enfoque cualitativo, utilizando 
entrevistas semiestructuradas y observaciones 
sistemáticas de la práctica.  

   El campo empírico fue compuesto de 11 (once) 
Unidades de Salud de la Familia (USF) de dos 
ayuntamientos del Recôncavo de Bahia, Brazil, 
que poseen una población de 556.642 
habitantes (escenario 1) y 90.985 habitantes 
(escenario 2).  



 MÉTODO 

La	   proporcionalidad	   de	   la	   cobertura	  
poblacional	   de	   los	   Equipos	   de	   Salud	   Familiar	  
está	   es7mada	   en	   uno	   52,23%	   en	   el	   primer	  
escenario	   y	   de	   uno	   77,84%	   en	   el	   segundo	  
(BRASIL,	  2004).	  



 MÉTODO 

   Han participado de este estudio, 96 personas en 
dos ayuntamientos de Bahia, Brasil:  

Grupo I (Equipo de Salud - 49); 
Grupo II (Usuarios de Salud Familiar - 37); y 
Grupo III (Dirigentes del SUS - 16).  

   El número de participantes fue definido por 
inclusión progresiva, e interrumpida por criterio 
de saturación. 

 



 MÉTODO 

  Como estrategia de análisis de material empírico, 
se utilizó el Análisis de Contenido Temático (ASSIS 
& JORGE, 2010). 

   Para completar los análisis referentes a la 
composición de la red SUS se han utilizado datos 
disponibles en el Departamento de Informática del 
SUS (DATASUS) y departamento de Atención 
Básica (DAB).  



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

   La entrada de la Unidad de Salud de la Familia, 
representada por la recepción, constituye el 
primer contacto del equipo con el paciente.  

 
   Por ello, en las situaciones de imposibilidad de 

evaluación y definición de concurrencia de 
atención, es importante que haya un espacio de 
escucha, análisis y definición de ofrecimiento de 
cuidado basado en la necesidad de salud, sea en 
el momento de la marcación de la cita, la 
orientación o de la intervención. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  En los campos empíricos de esta investigación, se 
ha verificado que el enfermero asume la 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l l i d e r a z g o e n e l 
direccionamiento del paciente en el servicio y en la 
red. 

  Los recepcionistas, representados mayormente por 
técnicos de enfermería, siguen conductas 
orientadas por este profesional y demuestran no 
estar preparados para acoger el paciente, lo que 
puede resultar la insatisfacción de los pacientes, y 
más, que sa lgan de l a tendimiento s in 
resolubilidad.  

 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En un contexto ideal de atención, sería muy 
interesante una buena recepción del paciente, como 
también su direccionamiento a la atención, sin 
esperas innecesarias.  
 
Además, los encargados de escuchar las demandas 
tendrían de ser capaces de analizarlas, con amplio 
conocimiento de los servicios que son ofrecidos en 
la unidad de salud.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Problemas organizacionales y de información que 
pueden impactar directamente en el acceso a los 
servicios han sido identificados. 

A s p e c to s c o m o h o r a r i o c o nve n i e n te d e 
funcionamiento de los servicios, tiempo de espera 
para el atendimiento, profesional disponible, 
medidas de acogida y política de humanización, 
además de la calidad técnica en el cuidado, son las 
bases para una atención de calidad. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las informaciones sobre el sistema de salud, los 
servicios, las enfermedades y las alternativas 
terapéuticas que son facilitadores en la utilización 
de los servicios ya que reflejan tanto en la 
percepción de la salud de las personas como en el 
acceso a los servicios.  
 
La necesidad de apropiación de todo el equipo, en 
las acciones volcadas al usuario y en su capacidad 
de autonomizarse, sin desatender la dimensión 
cuidadora. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La búsqueda de los usuarios por orientaciones y 
servicios en las secretarias de salud es otro punto 
frágil, pues representa un intento de obtener citas 
para especialidades.  
 
Se pone de relieve evidenciar que estrategias de 
apoyo y educación son fundamentales en el 
perfeccionamiento de la acogida en la Unidad de 
Salud de la Familia. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   Las prácticas del Equipo de Salud Familiar, frente a 
las demandas de los usuarios, son conducidas de 
diferentes formas: 

 Resolver las demandas en la propia Unidad de 
Salud Familiar, cuando posible; 

 Encaminar las solicitaciones de exámenes y de 
consultas especializadas para el Centro Municipal 
de Regulación (CMR);  

  Direccionar usuarios para policlínicas y hospitales, 
cuando hay demanda de urgencia y emergencia. 



 CONCLUSIÓN 

    Los datos revelan que la dinámica de los 
servicios y las prácticas del equipo son limitadas 
en lo que respecta a la articulación de prácticas 
en la red, involucrando decisiones a partir de las 
necesidades de los usuarios.  

    Estos aspectos reproducen acciones aisladas en 
núcleos específicos de conocimiento que se 
busca superar.  



 CONCLUSIÓN 

  La autonomía en el proceso de trabajo de 
los equipos solo podrá ser concebida en 
su plenitud por medio de una acción 
colectiva, en una relación en que todos 
los sujetos participen en el proceso.  

  Parte del reconocimiento de la necesidad 
del trabajo de todos y división de tareas.  

  La posición del usuario como sujeto 
pasivo del sistema debe ser superada.  



 CONCLUSIÓN 

  Se resalta que las prácticas del equipo y 
sus interfaces con la red SUS, aquí 
subrayados, se enfrentan a fragilidades 
de diferentes órdenes como:  

 
  Período polít ico de transición, 

demisiones, falta de profesionales en la 
red, vínculos efímeros de trabajadores 
entre otros, que justifican la situación 
presentada. 
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