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INTRODUCCIÓN 
 

Desde 2009, el Planeamiento en Salud, en el ámbito 
gubernamental en Brasil,  está constituido por el Sistema de 
Planeamiento del SUS (PlaneaSUS), el cual, actua a través 
de las siguientes iniciativas: Plan de Salud, Programas 
Anuales de Salud y Relatorios Anuales de Gestión (BRASIL, 
2009). 
La Comisión Intergestora Tripartita (CIT) definió, para el 
período 2013-2015, un catálogo con 67 indicadores 
(BRASIL, 2009).  
Los Acuerdos en las Regiones de Salud (RS) tienen, como 
espacio privilegiado para negociaciones, las Comisiones 
Intergestoras Regionales (CIR) (BRASIL, 2011).  
 



OBJETIVO 

Describir el proceso para acuerdos de los indicadores 
nacionales en el estado de Bahia como una acción de 
educación continuada. 

JUSTIFICATIVA 
 
 
Decreto 7.508/2011  
 
Fortalecimiento de la  Regionalización 
 
Planeamiento Regional Integrado 
  



METODOLOGÍA 

 Estudio exploratorio. 

 Local del Estudio – 28 CIR del estado de Bahia. 

 Población del Estudio – Miembros efectivos de la CIR 
participantes de los talleres para acuerdos.  

 Instrumento de recolecta de datos  -  cuestionario 
semiestructurado  

 Tratamiento y análisis de datos: frecuencia simple; 
análisis temático 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Óp$mo	  
22%	  

Bueno	  
42%	  

Regular	  
24%	  

Malo	  
12%	  

Distribución porcentual de aprovación de la Metodología 
de los talleres. Bahia, 2013 

Variables: local, recursos audiovisuales, equipo de facilitadores, división del 
tiempo. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los gestores y los equipos municipales consideraron que 
el escalamiento de las metas, adecuadas a cada municipio, 
permitió el acuerdo de metas factibles de alcanzarse. 

 La discusión de las acciones, destinadas a impactar en el 
resultado de los indicadores, se reveló un aprendizaje para 
todos los involucrados (LOPES et al, 2007). 

 Refuerzo de la cualificación de las prácticas de 
planeamiento estimulando, a través de los gestores y su 
equipo, el análisis de viabilidad para la definición de las 
acciones (TEIXEIRA, 2010; JESUS; ASSIS, 2011). 

  La presentación, al inicio del taller, de la situación de 
saúde de las RS, permitió a los gestores municipales situar  
su territorio. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aspectos desfavorables 
 
 Repetición, en diversos indicadores, de las planillas de 
Acciones de salud; 

 En los tal leres, hubo poco t iempo para la 
argumentación de la transversalidad de acciones e 
indicadores (MOLESINI et al); 

 También falto tiempo para discutir como deben 
interactuar las acciones de asistencia y vigilancia, para 
producir un efecto sinérgico, potencializando los 
resultados (PORTELA; TEIXEIRA, 2013). 



CONSIDERACIONES FINALES 

Los talleres para acuerdos, se constituyeron en una 
acción de educación continuada para el fortalecimiento 
del Planeamiento Regional Integrado.  
 
El proceso contribuyó para el perfeccionamiento de 
prácticas de gestión regional y municipal, con 
potencialidad para cualificar las prácticas del 
planeamiento del SUS. 
 
Las Comisiones Intergestoras Regionales  se están 
con f i rmando como espac io de a r t i cu lac ión 
interfederativa.  
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