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El desafío de formar profesionales para 
el Sistema Único de Salud de Brasil 

Trata del análisis de un curso de grado 
universitario cuyo objetivo es formar a los 
gestores para el Sistema Único de Salud 
en Brasil. 
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OBJETIVOS 

2 

Analizar las 
expectativas 
del mercado 
de trabajo de 
los estudiantes 

Analizar la percepción 
de los estudiantes 
sobre la contribución 
de la formación en 
salud pública para la 
gestión 
de los servicios de 
salud. 
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Analizar la formación 
en Salud Pública 
desde el punto de 
vista de los alumnos 
del curso de 
graduación;  

1 

Janete Castro | www.observatorio.ufrn.br 



4 

MATERIAL Y MÉTODOS UTILIZADOS 

> Estudio descriptivo con enfoque cualitativo, tipo estudio de caso. Se utilizó 
la técnica de grupo focal para recolectar los datos.  

> Participaron del grupo focal estudiantes del curso de grado en Salud 
Colectiva de la Universidad Federal do Río Grande do Norte (UFRN), Brasil.  

> Para llevar a cabo las entrevistas en grupo, fue preparado un guión previo 
con preguntas abiertas, a fin de orientar las discusiones, que fueron 
grabadas y transcritas en su totalidad.  

> Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de análisis contenido 
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La literatura muestra que aunque en el contexto 
brasileño, la creación del movimiento de los cursos 
de grado en Salud Colectiva sea reciente, la idea 
de un grado en Salud Colectiva no es novedad.  

1 

Por el contrario, la discusión de la creación de un 
grado en Salud Pública lleva más de dos décadas.  

En los círculos académicos esta discusión tomó 
más fuerza desde el 2002, llegando a convertirse 
en realidad en el 2008, con la creación de los 
primeros cursos de posgrado en salud pública. 

3 

2 

CONTEXTO 
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La creación de estos cursos es una de las 
acciones que conforman el Plan de Desarrollo de 
la Educación (PDE) en Brasil. 

Se incluye en la política de expansión de la Red 
Federal de Educación Superior, que tiene como 
base el Programa de Apoyo a la Reestructuración y 
Expansión de las Universidades Federales (REUNI), 
establecido por el Decreto N ° 6096 del 24 de abril 
del año 2007. 

CONTEXTO 
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! Objetivo principal del REUNI: aumentar el acceso y la 
permanencia de los estudiantes en la educación superior 
con el fin de reducir las desigualdades sociales en el país.  

! A través del REUNI,  el gobierno federal adoptó una serie 
de medidas para reanudar el crecimiento de la educación 
superior pública, como la creación de condiciones para 
que las universidades federales promoviesen la expansión 
física, académica y pedagógica de la red federal de la 
educación superior. 

REUNI 
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El Curso de Salud Colectiva/Publica 

!  En este contexto, se creó el curso de grado en Salud Colectiva de la UFRN, 
resultado de una iniciativa del Departamento de Salud Pública del Centro de 
Ciencias de la Salud.  

!  En el Estado de Río Grande do Norte, la creación del Grado en Salud 
Colectiva se justifica por la falta de graduados adecuados para la gestión de las 
organizaciones y los sistemas de salud y la presencia de una demanda 
reprimida en busca de esta formación. 



?Quien es este nuevo profesional? 

!  El profesional formado por el Curso de Salud Colectiva de la 
UFRN deberá tener habilidades y capacidades que cumplen 
con los requisitos de la legislación sobre la salud y las 
necesidades de salud de los individuos y la comunidad en el 
contexto de la sociedad brasileña contemporánea, y debe tener 
como competencia general el ejercicio de prácticas éticas y 
humanísticas, políticas, técnicas y de auto-desarrollo, centradas 
en la atención de salud, toma de decisiones, la comunicación, el 
liderazgo, la administración y gestión y la educación permanente 



Dialogando con los resultados encontrados 
(Testimonios de los alumnos) 
Objetivo 1: Analizar la formación en Salud Pública desde el 
punto de vista de los alumnos del curso de graduación; 



 
Importancia del grado de Salud Publica para el SUS 

!  Considerando que los principales problemas en el SUS están en la 
gestión, creo que este curso es muy importante para el SUS y la sociedad. 

!  Nuestro curso es fundamental para el cambio en el sistema y para 
promover mejoras. 

!  para elegir el curso miré los componentes del plan de estudios (...) y vi la 
necesidad de un profesional de la gestión de salud pública.  

!  Creo que es importante capacitar a los profesionales que sepan valorar el 
SUS y el curso hace eso. 
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Analise acerca del curso de la UFRN 

! Creo que el curso está estructurado de manera que podamos, al concluirlo, 
desarrollar todas las habilidades y competencias. 

! Las disciplinas están bien orientadas a las necesidades de los servicios de 
salud. Ellas se complementan entre sí y están integradas. 

! Creo que la complementariedad entre las diferentes disciplinas es muy 
importante. El hecho de que a cada nivel se haga un trabajo práctico que 
integra todas las disciplinas es muy importante para nuestra formación. 
Nosotros aprendemos y practicamos a la vez. 
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Dialogando con los resultados encontrados 
(Testimonios de los alumnos) 
Objetivo 2: analizar las expectativas del mercado  
                   de trabajo de los estudiantes 



Respecto a las expectativas de los 
estudiantes sobre el mercado de trabajo 

Me siento preocupado, como todos los demás, pero no desanimado. 
Queda claro que es una profesión que en cierto modo se está 
consolidando, aun queda mucho para su reconocimiento por parte de las 
instituciones de salud. Pero esta lucha depende de nosotros, los 
estudiantes y graduados. Es importante que nos unamos en torno a esta 
cuestión y vayamos a luchar, de forma articulada, y aprovechemos los 
espacios ya ganados. 
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Dialogando con los resultados encontrados 
(Testimonios de los alumnos) 

Objetivo 3: Analizar la percepción de los estudiantes sobre la contribución 
de la formación en salud pública para la gestión de los servicios de salud. 



?el grado en Salud Colectiva puede hacer diferencia en la 
gestión del SUS en Brasil? 

!  Sí. Veo todos los estudiantes con esta pasión: voy a conseguir el cambio, voy a 
conseguir. 

!  Yo espero ser el cambio que queremos (risas). Creo que el curso me da esta 
capacidad. 

!  Yo quiero ser un gestor competente y considerar todo lo que he aprendido, 
quiero poner en práctica. Quiero ser el cambio, la renovación y poner en 
práctica las cosas que ayudan a mejorar el sistema que estoy trabajando 
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Consideraciones finales 

! La lectura y el análisis del discurso de los participantes de los grupos focales 
confirman la relevancia de la formación en salud pública para la gestión de los 
servicios de salud, desde que los cursos desarrollados por las instituciones 
educativas sean capaces de dialogar con las necesidades que presenta la 
población que utiliza los servicios de salud . 

! Por encima de todo, los discursos muestran que los estudiantes quieren 
mejorar los servicios de salud, lo que demuestra el compromiso de estos 
futuros profesionales con la sociedad. 
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Consideraciones finales 

! Y por último… Se espera que las contribuciones de este estudio refuercen la 
importancia de las universidades como colaboradora de los sistemas de salud, 
con el fin de contribuir a la mejora de los procesos de gestión del sector para 
permitir cambios en la calidad de vida y en la salud de la población. Por lo 
tanto, las instituciones educativas y de servicios deben estar abiertas al diálogo 
permanente. 
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Gracias! 
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