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Desde la década de 2000, la regionalización se hizo priorizó 

como una estrategia organizacional del sistema de salud 
brasileño para superar las limitaciones derivadas de la 
descentralización. 

 
Distribución de los profesionales de la salud - COMPLEJO Y 

HETEROGÉNEO en la perspectiva de las redes de atención de 
planificación regional en Brasil 

 
Los factores que influyen en la distribución de estos profesionales 

en las regiones sanitarias de Brasil:  
 - Concentración espacial de PÚBLICO y el sistema de salud 
PRIVADO  
 - Las relaciones entre el Estado y el mercado laboral de la 
formación y distribución de los profesionales de la salud en las 
especialidades  
 - El empleo precario 

Introducción 

Viana, et al. (2008)	  



Propósito 
 
 Analizar DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONAL MÉDICO y NO 
MÉDICO del territorio brasileño  

           en el proceso de regionalización. 



	  Estudio descriptivo cuantitativo del número de 
profesionales de la salud médicos y graduados 
universitarios no médicos que conforman el personal 
profesional del Sistema Privado Sistema Único de 
Salud (SUS) y en las 423 microrregiones de salud 
existentes en Brasil. 
  
 Datos 

   Registro Nacional de la Salud (CNES)  
  Censo do IBGE (2010) 

 
Almacenado en Microsof Excel hoja de cálculo y se 

analizaron utilizando Stata 12. 

Metodologia  



Médicos/mil habitantes, 2013 
  

  1,37 (95% IC: 1,16 - 1.58)  
  

> 99% percentil son: 
      Belo Horizonte (MG) 
con 4,04;  
      Paulo Cuesta (SP) 
3,61;  
      Campinas (SP) 3,5;  
      Região 10 (RS) 3,39  
      Juiz de Fora (SP) 3,33	  <  percentil 1% son  
      Tapajós (PA) 0,22;  
      Metropolitana 2 (PA) 
0,27;  
      Área Norte (PA) 0,32;  
      Regional Jubá (AM) 0,32  
      Ibotirama (BA) 0,32; 

Figura 1 - Distribución de médicos por cada mil 
habitantes. Brasil, en 2013. 

Resultados 



Figura 2 - Distribución porcentual de los médicos y otros profissionales de la salud en el SUS en las regiones de salud. Brasil, en 2013. 

Resultados 



En las regiones Sudeste y Sur: 

- Relación directa entre la complejidad del sistema de salud 
(provisión de servicios y tecnologías),  
- La densidad de población,  
- Grado de urbanización  
- Nivel de desarrollo económico y social de las regiones de salud. 

                                                      

Discusión / Conclusiones 

Lugares donde hay gran concentración de 
profesionales en la PROFESIÓN MÉDICA, 
también hay un mayor número de OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD, tales como 
dentistas, enfermeras y técnicos y de enfermería.                                                      

Scheffer (2013)	  



La DISTRIBUCIÓN DESIGUAL de la salud médica y 
no médica profesional acompañar las tendencias de 
concentración desproporcionadas y tecnologías y la 
escasez de servicios de salud en Brasil y en las 
regiones de salud con el proceso de regionalización 
NO lograron aliviar estas diferencias. 
La relación de los profesionales médicos y no 
médicos con el SUS no es un factor que genera una 
mejor distribución de la fuerza de trabajo entre las 
regiones de salud 

La distribución no uniforme de los profesionales 
sanitarios en el territorio brasileño, la estrategia de 
regionalización de la salud podría ser una manera de 
mejorar dicha distribución. 

Dias et al., (2013)	  

Discusión / Conclusiones 



Muchas gracias!!!  
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