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Introducción 
•  Las iniciativas que surgieron como parte de la respuesta 

reactiva de los movimientos sociales comprometidos, en la 
reforma sanitária brasilera, fueron consolidandose dentro 
del Tercer Sector. 

•  La paticipación social acontece por intermedio de la 
organización no gubernamental (ONG) como actor social, 
una mezcla de acción solidaria e activismo político. 

(BOCHIO	  e	  FORTES,	  2008)	  



Introducción 
•  La interacción de los servicios públicos de salud con las 

ONG contribuyen para un enfoque integral y resolución de 
los procesos de reinserción social de usuarios de redes de 
salud.  

•  Variedad de acciones y discursos en favor de la búsqueda y 
construcción de la ciudadanía. 

•  Espacio interinstitucional de contradicciones y disputas por 
proyectos corporativos.  

•  La presión y la privatización de la lógica mercantilista 
•  Necesidades relacionadas a ciudadanía y derechos sociales. 

•  Relación entre ONG y Estado, a veces ambigua y 
susceptible de contradicción. 

(MACHADO,	  2010)	  (COSTA,	  SILVA	  e	  BONAN;	  2011)	  



Objetivo 

•  Caracterizar los organismos no gubernamentales de 
la red de apoyo comunitario que presentan asistencia 
a la salud y analizar su contribución a la mejora de las 
prácticas de cuidado a la salud. 



Método 
•  Investigación cualitativa 

•  Grounded Theory 

•  Macro proyecto: Sistema de cuidado de la salud: 
mejores  prácticas organizativas en el contexto de las 
políticas de salud pública. 

•  Contexto: ONG que prestan servicios de salud 
•   Municipio de Florianópolis 

•  Dos momentos: 
•  Cuantitativo 
•  Cualitativo 

(STRAUSS;	  CORBIN,	  2008)	  



Método 
•  Momento Cuantitativo 

•  Caracterización de las ONG 

•  “Red de Apoyo Gubernamental y No Gubernamental” 
•  SMSF – 2010 

•  Momento Cualitativo: 12 entrevistados – 02 GA 
•  GA 01: 06 gestores 
•  GA 02: 06 profesionales  

•  Entrevistas semi-estruturadas 
•  Individuales 
•  Grabadas y transcritas 

(FLORIANÓPOLIS,	  2010)	  



Método 
•  Análisis de datos 

•  Codificación de los datos 
•  Formulación de las categorías 
•  Reducción 
•  Integración  
•  Identificación de la categoría central 

•  Organización de los datos 
•  Software NVivo 8.0 

•  Comité de Ética em Investigación de la UFSC 
•  Dictamen nº257/08  

(STRAUSS;	  CORBIN,	  2008;	  BRASIL,	  1996)	  



Resultados y Discusión 

 Momento Cuantitativo: 

 En los 05 Distritos Sanitários 
(DS) de Florianópolis fueron 
encontradas 45 ONG, 
siendo así distribuídas: 

◦  19 no DS Centro 
◦  06 no DS Continente 
◦  02 no DS Norte 
◦  10 no DS Este 
◦  08 no DS Sur 

(FLORIANÓPOLIS,	  2010)	  



Resultados e Discusión 
ÁREA	  DE	  ATUAÇÃO	  DA	  ONG	  	   	  QUANTIDADE	  DE	  

ONG	  	  
Atención	  al	  Anciano	   14	  	  

Enfermedades	  Crónicas	  	   05	  	  

Portadores	  de	  Necesidades	  Especiales	   08	  	  

Dependientes	  Químicos	  	   04	  	  

Mujeres	  e	  Gestantes	  	   04	  	  

Promoción	  de	  la	  Salud	  	   10	  	  

Niños	  y	  Adolecentes	  en	  Situación	  de	  Riesgo	  	   12	  	  

(FLORIANÓPOLIS,	  2010)	  



Resultados y Discusión 
Categoría	  Profesional Número	  de	  ONG	  que	  

prestan	  servicios	  de	  salud 

Psicólogo 15 
Médico 04 
Profesional	  de	  Educación	  Física 03 
Enfermero 03 
Fonoaudiólogo 02 
Nutricionista 02 
Técnico	  de	  Enfermería 02 
Cirujano-‐DenVsta 01 
Fisioterapeuta 01 
Musicoterapeuta 01 

(FLORIANÓPOLIS,	  2010)	  



Resultados e Discusión 
• Momento Cualitativo 
•  04 categorias:  

•  Identificando el trabajo de las ONG que presentan 
servicios de salud;  

•  El diferencial de las acciones y servicios de las ONG 
que prestan servicios de salud;  

•  La sostenibilidad de las ONG que prestan servicios de 
salud e Interacciones de las ONG con el sistema único 
de salud y de más sectores de la sociedad. 

•   Asistencia a la salud prestada por la ONG: 
complementaria de las prácticas y contribuciones  

   al cuidado integral. 



Resultado y Discusión 

Las actividades 
desarrolladas por las 
ONG cada vez son más 
valorizadas como forma 
de promoción social en 
los tres segmentos: 
salud, educación y 
asistencia social, que 
reúne personas e 
instituciones, de manera 
participativa, en torno a 
causas relacionadas. 

Categoría Subcategoría 

IdenMficando	  el	  trabajo	  
de	  las	  ONG	  que	  prestan	  
servicios	  de	  salud 

Divulgación	  de	  las	  enfermedades	  /
educación/	  información	  en	  salud 

Instrumentalización	  de	  los	  pacientes	  
para	  la	  vida 
Acciones	  prevenVvas 

Acciones	  de	  tratamiento/control/
dispensación	  de	  medicamentos 

Grupo	  de	  profesionales/
mulVprofeisionalidad/trabajo	  en	  
equipo 

ParVcipación	  en	  órganos	  colegiados,	  
de	  decisión 

(RUTHES	  ;	  CUNHA,	  2006)	  



Resultado y Discusión 

En un estudio de revisión los 
problemas teóricos y 

analíticos más destacados 
fueron asociaciones entre 

ONG e órganos 
gubernamentales, la 
sostenibilidad de las 

acciones y programas 
implementados, y la 

evaluación de impactos y 
resultados de las 

intervenciones de las ONG. 
También no fueron 

evidenciados el papel del 
empoderamiento y 

fortalecimiento de la 
ciudadanía en esta revisión. 

Categoria Subcategoria 

El	  diferencial	  de	  las	  
acciones	  y	  servicios	  de	  las	  
ONG	  que	  prestan	  servicios	  
de	  salud 

Asistencia	  a	  las	  poblaciones	  más	  
vulnerábles 
ArVculación	  entre	  pacientes/
usuários/ayuda	  mútua 

Apoyo	  a	  los	  pacientes/usuários/
orientaciones	  a	  las	  familias 

Conquista	  de	  derechos/	  luchando	  
por	  la	  	  garanba	  de	  derechos	  de	  los	  
pacientes 
ConscienVzación	  del	  paciente 
Intercambio	  de	  experiencias	  entre	  
pacientes	  y	  familiares 
Espacio	  de	  libertad/parVcipación/
democracia 
La	  conquista	  por	  el	  grupo/
asociaVvismo 
Dedicación	  al	  trabajo	  realizado 

(COSTA,	  SILVA	  e	  BONAN;	  2011)	  



Resultado y Discusión 

La profesionalización para 
obtener de modo 
sostenible los fondos para 
apoyar las operaciones, 
así como el diseño de 
organizaciones con 
atributos de flexiblidad y de 
adaptabilidad es un 
desafío a la continuidad de 
muchas organizaciones. 

Categoría Subcategoría 

La	   sostenibilidad	   de	   las	  
ONG	  que	  prestan	  servicios	  
de	  salud 

La	  diferencia/impacto	  de	  acción	  de	  
las	  ONG	  en	  la	  sociedad 

Credibilidad/experiencia/confianza	  
de	  las	  RAS	  en	  las	  ONG 

Dificultades	  de	  la	  red	  del	  SUS 
Problemas	  dificultades	  de	  las	  ONG/
de	  los	  pacientes 
Mantenimiento	  financiero 

(RUCKLE,	  1993)	  



Las ONG tienen dos ejes de 
actuación importantes, una en la 

dirección de las poblaciones 
excluidas, esto es, en la dirección 

de la sociedad no-organizada, otro, 
en la dirección del Estado. Así 

también en la área de la salud, es 
decir, las ONG pueden funcionar 

aproximando segmentos excluidos 
del Estado, o pueden ir hasta los 

excluidos con fines de ejecutar 
políticas de salud, prevención, 
empoderamiento y advocacy. 

 

Categoría Subcategoría 

Interacciones	  de	  las	  
ONG	  con	  el	  sistema	  
único	  de	  salud	  y	  demás	  
sectores	  de	  la	  sociedad 

La	  red	  de	  atención	  de	  salud	  
del	  SUS 
Movimiento	  de	  la	  red	  de	  
atención	  a	  la	  salud	  en	  
dirección	  a	  las	  ONG 
Movimiento	  de	  las	  ONG	  para	  
RAS 
Asociación	  ONG	  –	  RAS	  /
gobierno	  y	  sector	  público 
Papel	  de	  los	  profesionales	  de	  
salud	  en	  las	  ONG 

Resultado y Discusión 

(PINTO	  2006)	  	  



Consideraciones Finales 
 •  El estudio de las mejores prácticas en el cuidado de 
la salud tiene como objetivo aplicar los 
cononecimientos en situaciones y contextos y su 
ejecución con el uso adecuado de los recursos para 
lograr buenos resultados. 

•  En este sentido, la interacción de la red pública de 
atención a la salud con entidades no gubernamentales 
contribuye a un enfoque evolutivo en el proceso de 
reinserción social de los usuarios del sistema y  
garantía de derechos.  



Consideraciones Finales 
 
•  Hacer posible la articulación de una red de apoyo 

comunitario, en conjunto con los servicios de salud 
existentes, es una estratégia a ser estimulada para 
oportunizar atención integral a la salud. 

•  La atención de salud proporcionada por las ONG 
puede mejorar las respuestas positivas a las 
demandas de los usuarios de los servicios de salud 
pública con el fin de desarrollar las mejores prácticas 
en la atención sanitaria. 
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Obrigada! 



Contato 
E-mail: alfm@terra.com.br 
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