
    Profesionales de la salud al servicio de la ciudadanía: demografía, 
formación y desarrollo profesional 



 
 

PLANIFICACIÓN EN SALUD: ESCENARIOS 
NUEVOS, nuevos actores y prácticas  

 
Secretaria Estadual de Saúde/RS 

  
Maria Isabel Barros Bellini-  maria-bellini@saude.rs.gov.br 

Marta Grecellé-                    marta-grecelle@saude.rs.gov.br 
Ana Maria Dalla Valle-         ana-mejolaro@saude.rs.gov.br 

Carmen Luisa Bagatini-       carmen-bagatini@saude.rs.gov.br 
Gabriel Calazans Baptista- gabriel-baptista@saude.rs.gov.br 

Ligia Geyer-                         ligia-geyer@saude.rs.gov.br 

Liane Prytoluk-                    liane-prytoluk@saude.rs.gov.br 
Cristiane  Achutti Fischer-  cristiane-fischer@saude.rs.gov.br 

Cristian Guimarães-           cristian-guimaraes@saude.rs.gov.br 



Rio Grande do Sul 



Datos Demográficos do RIO GRANDE DO SUL 
 
Población- 11.164.050 (5,6%)-   Bélgica-11.156.136 
 
Municípios – 497  
Frontera con 02 paises –Argentina – Uruguay 
 
Extensión – superficie total de 281.730,223 km² (0,3%) 
 
Población de origen-  portugueses, alemanes, italianos, 
africanos, pueblos originarios (guaranis, pampeanos e gês), 
españoles, polacos y franceses 
 
IDH- 0,814 



Informações estaduais e municipais 
Região Sul 

Densidade demográfica do estado – hab. Por km2 41,54 

Municípios com até 10.000 habitantes 331 

Municípios entre 10.001 a 30.000 habitantes 96 

Municípios entre 30.001 a 50.000 habitantes 28 

Municípios entre 50.001 a 100.000 habitantes 24 

Municípios acima de 100.000 habitantes 18 Fonte: DAGD/MS – IBGE – Ministério do Desenvolvimento Agrário 



Historia de la Organización del 
modelo sanitario en el estado de Rio 

Grande do Sul 

Desde la década de 1960 
se centraron en regiones 
a d m i n i s t r a t i v a s y d e 
a t e n c i ó n  m é d i c a 
(secundaria y terciaria). 



Contexto 

La Política de Salud en Brasil aboga por un sistema universal, 
equitativo y integral el Sistema Único de Salud / SUS.  
 
Activada pela población y organización de los trabajadores de 
salud que determinaron la inclusión del derecho a la salud en el 
texto de la Constitución de 1988.  
 
La Constitución ha promovido muchos avances, en recursos 
humanos, investigación, ciencia y tecnología y priorización de la 
atención primaria, con dirección de la descentralización de la salud 
y promocion de la participación y el conocimiento del derecho a la 
salud social  



Reorganización de las  
Regiones  
de Salud 

Coordinacion: Grupo de Trabajo, Planificación, 
Monitoreo y Evaluación de la Gestión de la Salud 
(GT, el M & A). 
  
Características del proceso: colectivos, 
democráticos y complejos que trató de romper 
con las formas centralizadas del plan y de gestión 
de la política de salud en el estado. 
Período 2010-2013. 
 



 
 
 
 

Grupo de Trabajo de Planificación, Monitoreo y Evaluación de 
la Gestión de la Salud - GT PMA  

 
Dirección Técnica y de Planificación del Departamento de 

Salud del Estado - ASSTEPLAN  
 
 Metodología: Cooperación  entre Gestora Estadual  y Gestora 

Municipal- descentralización para el avance de las acciones y 
servicios de salud. 
  
 
Criterios: 
- integración y comprensión en área de la salud: aspectos 
culturales, geográficos, capacidad de gestión y no sólo la atención 
(apoyo médico-hospitalaria secundaria y terciaria);  
- creación de dispositivos educativos permanentes con énfasis en 
la capacidad de gestión de la región sanitaria.  
 
Fin último: Avanzar en la descentralización de las acciones y 
servicios de salud. 



Decreto Federal N º 7.508, del 28/06/2011  
 
Región de Salud como el “espacio geográfico continuo que consiste 
en conjunto de los municipios vecinos, delimitado de identidades y 
redes de comunicación culturales, económicos y sociales y la 
infraestructura de transporte compartido, con el fin de integrar la 
organización, planificación y ejecución de las acciones y servicios 
la salud".  
 
“espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.”  
 
Para ser instituido, la Región de Salud debe contener al menos acciones 
y servicios:  
 
I - la atención primaria;  
II - la atención de emergencia;  
III - la atención psicosocial;  
IV - especializada y la atención ambulatoria del hospital; y  
V - vigilancia de la salud. 



 
Resultados / contribuciones  

 

•  Movilización de todos los actores de la Política de 
Sa lud de l es tado con agregac ión de la 
administración del estado a la gestión municipal; 

•  Realización de un proceso democrático y 
corresponsabilidad;  

•  Construcción colectiva: participación de los 
trabajadores de la salud, gestores y representantes 
de control social,  

•  Ruptura del formato anterior Regiones de Salud;  
 
 



Resultados/contribuciones 
•  Mapa de la regionalización de la 

atención de salud con la identificación 
de las necesidades de financiación; 

•  Rediseño de los treinta (30) Regiones 
de Salud; 

•  La encuesta potencial del conjunto de 
necesidades de salud;  

•  Definición de objetivos/metas que se 
persiga; 

•  Construción de proceso continuo, 
s i s temát i co y co lec t i vo de la 
planificación com base em las 30 
nuevas regiones sanitarias.  
 
 

 



Muito obrigado! 
 

Gracias! 
 

Moltes gràcies ! 
 

Merci beaucoup! 
 

Molte grazie!  
 


